
Orden del día

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión celebra-
da los días 5 y 6 de octubre de 2006.

2) Pregunta núm. 1917/06, relativa a inversiones en
la provincia de Teruel, formulada al presidente del Go-
bierno de Aragón por el G.P. Popular.

3) Pregunta núm. 1916/06, relativa a la no renova-
ción de la totalidad del trazado ferroviario Huesca-Can-
franc, formulada al presidente del Gobierno de Aragón
por el G.P. Chunta Aragonesista.

4) Pregunta núm. 1915/06, relativa a compensacio-
nes por reducción de los fondos Miner, formulada al pre-
sidente del Gobierno de Aragón por la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

5) Debate y votación de la moción núm. 25/06, di-
manante de la interpelación núm. 58/05, relativa a la po-
lítica de empleo, presentada por el G.P. Popular. 

6) Debate y votación de la moción núm. 26/06, di-
manante de la interpelación núm. 41/06, relativa a la po-
lítica del Gobierno de Aragón en relación con la seguri-
dad vial y la prevención de accidentes de tráfico en
Aragón, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.
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7) Debate y votación de la moción núm. 27/06, dima-
nante de la interpelación núm. 51/06, relativa a las condi-
ciones de los centros de educación de la Comunidad
Autónoma de Aragón, presentada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
72/06, sobre la divulgación de los informes realizados
desde los diferentes observatorios del Gobierno de Aragón,
presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
123/06, sobre la candidatura de Zaragoza como base
principal de vigilancia de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), presentada por la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
134/06, sobre el desarrollo de los suelos de la estación de
El Portillo, presentada por el G.P. Popular.

11) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
151/06, sobre la creación de un campus de la Universidad
de Zaragoza en Calatayud, presentada por el G.P. Popular.

12) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
156/06, sobre la prohibición de depósito en vertedero de
escorias salinas, presentada por el G.P. Chunta Aragone-
sista.

13) Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley: 

— Proposición no de ley núm. 161/06, sobre la reno-
vación integral de la línea ferroviaria Huesca-Canfranc y la
reapertura de la conexión internacional, presentada por el
G.P. Chunta Aragonesista.

— Proposición no de ley núm. 162/06, sobre la línea
ferroviaria internacional de Canfranc y acciones en la
ciudad de Huesca a favor de su reapertura, presentada por
el G.P. del Partido Aragonés.

14) Interpelación núm. 39/06, relativa a política gene-
ral en materia de carreteras, formulada por el G.P. Popular
al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

15) Interpelación núm. 46/06, relativa a la conserva-
ción de cauces fluviales ante la presencia de especies alóc-
tonas dañinas, formulada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

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

17) Interpelación núm. 52/06, relativa a la política ge-
neral en materia de financiación de las comunidades autó-
nomas, formulada por el G.P. Popular.

18) Interpelación núm. 55/06, relativa a la política del
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo hasta el fin
de la legislatura, formulada por el diputado del G.P. Chunta
Aragonesista Sr. Yuste Cabello al consejero de Economía,
Hacienda y Empleo.

19) Pregunta núm. 1673/06, relativa a la adhesión de
empresas de la Expo 2008 al programa Objetivo cero ac-
cidentes de trabajo, formulada al consejero de Economía,
Hacienda y Empleo por el diputado de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) Sr. Barre-
na Salces.

20) Pregunta núm. 1674/06, relativa a sanciones a la
empresa Mariano López Navarro por accidentes de traba-
jo, formulada al consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo por el diputado de la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) Sr. Barrena Salces.

21) Pregunta núm. 1675/06, relativa a la adhesión de
la empresa Mariano López Navarro al programa Objetivo
cero accidentes de trabajo, formulada al consejero de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo por el diputado de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

22) Pregunta núm. 1685/06, relativa a la modificación
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno de
Aragón, sobre garantía de plazo en la atención quirúrgica
en el Sistema de Salud de Aragón, formulada a la conseje-
ra de Salud y Consumo por el diputado del G.P. Popular Sr.
Canals Lizano.

23) Pregunta núm. 1702/06, relativa al derecho a la
educación de los alumnos de Castralvo (Teruel), formulada
a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la di-
putada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

24) Pregunta núm. 1703/06, relativa a la escolariza-
ción de inmigrantes, formulada a la consejera de Edu-
cación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular
Sra. Grande Oliva.

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

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

Interpelación 39/06, relativa a política general en
materia de carreteras, formulada por el Grupo Parlamen-
tario Popular al consejero de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes.

Para exponer la interpelación, tiene la palabra el
señor Torres.

Interpelación núm. 39/06, relativa
a política general en materia de
carreteras.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente. Señorías. Señor consejero.

Como dice el título de la interpelación, ¿cuál es la po-
lítica general del Gobierno de Aragón en materia de ca-
rreteras? Y yo sé que el Gobierno, los diferentes conseje-
ros y consejeras, se quejan habitualmente de que, cuando
hay una interpelación, se habla de todo menos de lo que
corresponde a la interpelación. Pues yo le digo, señor
consejero, que vamos a hablar o, al menos, este diputa-
do va a hablar exclusivamente de carreteras y, además,
de la red autonómica. Ni vamos a hablar del Canfranc ni
de los viajes a Francia ni de las autovías ni de ninguna
de esas cuestiones que no son red autonómica; vamos a
hablar de las carreteras de la red autonómica.

Creo, señorías, que, para hablar de este tema, es
conveniente hacer una pequeña introducción de cuestio-
nes generales que todo el mundo sabemos, y más —se
supone— en nuestro parlamento, pero que no por eso es
bueno dejar de hacerlo.

Me gustaría señalar que, en primer lugar, en un siste-
ma democrático, en un Estado democrático y de derecho
en el que se funciona económicamente —valga la redun-
dancia— por economía de mercado, una de las princi-
pales facetas que deben promover los poderes públicos,
uno de los principales anhelos de los poderes públicos
tiene que ser, sin ninguna duda, las infraestructuras, la
creación de infraestructuras para que el ciudadano pue-
da desarrollar tanto los aspectos económicos de la vida
como los que no son económicos de la vida en sí mismos.

Por supuesto, cuando hablamos de infraestructuras,
podemos hablar de todo tipo: sanitarias, educativas, hi-
dráulicas —ya que estamos en Aragón—, etcétera; pero
muy especialmente, sin ninguna duda, las infraestructuras
a las que tenemos que atender los poderes públicos son
las comunicaciones. Hasta tal punto es así que en la
Unión Europea existen programas que ponen encima de
la mesa muchísimo dinero, precisamente, para mejorar
las redes transeuropeas al objeto de facilitar el tránsito de
los ciudadanos y el tránsito de las mercancías. Y esta par-
tida es una de las mayores partidas presupuestarias —val-
ga la redundancia una vez más— de la Unión Europea.

Y España y Aragón no son una excepción a lo ante-
rior, no son una excepción a lo anterior en lo que se refie-
re a características generales. Pero, además, en Aragón,
por nuestra ubicación geográfica, lógicamente, las carre-
teras, dentro de todas las posibles comunicaciones, se
convierten en las principales, en las más importantes ade-
más del ferrocarril. No tenemos mar, con lo cual nos aho-
rramos una serie de infraestructuras de transporte muy
importante.

Pero, además, creo que es muy importante señalar
que si, dentro de las infraestructuras del transporte en

Aragón, las carreteras son fundamentales, creo que de-
bemos señalar también una serie de características que,
como decía antes, conocemos pero no debemos olvidar
nunca cuando hablamos de carreteras y cuando planifi-
camos en materia de transporte. ¿Lo hemos dicho mu-
chas veces? Pues que conste una vez más en el acta de
la sesión, como constan otras cosas que también decía-
mos ayer.

Aragón tiene cuarenta y siete mil kilómetros cuadra-
dos para una población, aproximadamente, de un millón
doscientos mil, lo cual hace que, con un 9% prácticamen-
te del territorio, tengamos menos del 3% de la población.
Pero eso, lógicamente, no nos impide ahorrarnos kiló-
metros de carreteras: las tenemos que hacer por los cua-
renta y siete mil kilómetros, no por el millón doscientos mil
habitantes.

Además de eso, el desequilibrio patente de que en
Zaragoza y su entorno pueda estar aproximadamente el
60% de la población, con grandes zonas de la comuni-
dad autónoma donde no llegamos a diez habitantes por
kilómetro cuadrado, con muchas carreteras de montaña.
Y pensándolo ayer, sin ser un dato objetivamente estu-
diado, me atrevería a decir que en Aragón siempre ha-
blamos de setecientos treinta municipios, pero podemos
estar por encima de mil ochocientos núcleos de pobla-
ción habitados, perfectísimamente.

Si a eso le añadimos que le primer Gobierno autonó-
mico fue muy ambicioso cuando se recibieron las com-
petencias de carreteras, fue muy ambicioso en la red que
quiso recoger, quiere decirse que tenemos una red muy
amplia, muy extensa y que, por tanto, para mantenerla
en las condiciones ideales para los ciudadanos y las mer-
cancías en el siglo XXI, necesita, sin ninguna duda, mu-
chísimo presupuesto.

Esa red tiene en Aragón más de cuarenta y cinco mil
quinientos kilómetros de carreteras —hablo de todas las
administraciones—, y los que en este momento, según
datos del departamento, podrían ser de competencia di-
recta autonómica son en torno a cinco mil seiscientos,
más los que se han ido sumando en estos últimos conve-
nios que ha habido con las diputaciones provinciales, lo
cual hace que tengamos una red muy amplia que hay
que trabajar, tanto en nueva infraestructura como en nue-
vos trazados como en mantenimiento.

Para ello, Aragón se ha dotado de tres planes de ca-
rreteras: el Plan 1988-1997; la revisión de este plan, que
fue el segundo, el Plan 1994-2003, y el actualmente en
vigor, el Plan general de carreteras de Aragón 2004-
2013, un buen plan, un plan bien trabajado técnicamen-
te, bien expuesto, con muchas aportaciones de agentes
económicos, sociales y políticos, un plan que salió por
unanimidad y, por tanto, es un buen documento de tra-
bajo para este o para el que vendrá después de las elec-
ciones del año que viene.

Ese plan tiene una serie de objetivos fundamentales.
Los voy a leer para que los conozcamos todos, aunque
supongo que será algo que ya hemos trabajado muchas
veces: vertebrar y equilibrar el territorio a través de la red
de ejes estructurantes y mejorando la accesibilidad; sa-
tisfacer la demanda de movilidad; la mejora de la seguri-
dad vial, teniendo en cuenta zonas de accidentes, zonas
invernales y variantes; la seguridad de los ciclistas y pe-
atones en el entorno de las grandes ciudades; limitar el
impacto de las grandes obras públicas sobre el medio
natural; asegurar las inversiones —elemento fundamen-
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tal, señor consejero—, asegurar las inversiones en las di-
ferentes leyes de presupuestos, y, además, la inversión
del 2% mínimo del valor patrimonial de la red de carre-
teras en el mantenimiento y conservación de la misma.
Estos son los proyectos, estos son los objetivos fundamen-
tales de nuestro Plan general de carreteras de Aragón en
vigor.

Y yo le hago una pregunta fundamental de esta inter-
pelación y de las iniciativas parlamentarias que pueden
surgir de la misma, señor consejero: ¿se cumplen estos
objetivos en la ejecución del plan? ¿Hacemos las varian-
tes señaladas como prioritarias en el primer quinquenio
que va hasta 2008? ¿Tenemos en cuenta ese punto que
hace referencia a los peatones y ciclistas? ¿Hacemos al-
go, planteamos actuaciones para limitar el impacto de
las obras en el medio ambiente? ¿Aseguramos las inver-
siones en la Ley de presupuestos? ¿Nos gastamos el equi-
valente al 2% del valor patrimonial de la red autonómi-
ca? Yo le digo que no, señor consejero: estamos a la cola
de inversión por número de kilómetros de las redes auto-
nómicas, no gastamos ni siquiera el 40% de lo que po-
nemos en esa ley, en las variantes vamos con un retraso
tremendo y, sin ninguna duda, los sistemas para elección
de las obras que se desarrollan cada año contempladas
en los presupuestos en lo que se refiere a carreteras no
respetan en la mayoría de los casos las prioridades que
el propio plan, aprobado por estas Cortes de manera
unánime, planteó en su día.

Yo creo, señor consejero, que estamos a tiempo de
rectificar. Pero, en fin, tenemos un turno más, y ahora le
toca a usted contestar a esta primera parte.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para la respuesta del Gobierno, tiene la palabra el

señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente. Señoras y señores diputados. Señor portavoz de
la Comisión de Ordenación Territorial y hoy interpelante
en esta cuestión.

Bien, yo creo que ha planteado correctamente el de-
bate en el sentido de decir, bueno, cuál es la política del
Gobierno de Aragón en materia de carreteras y, efecti-
vamente, ha hecho un análisis cierto de los kilómetros de
carreteras que tenemos en esta comunidad autónoma, lo
extensa que es esta comunidad y los problemas que te-
nemos de accesibilidad.

Bien, nunca se parte de nada, es decir, usted parte
del Plan general de carreteras, cuestión que es correcta.
Yo ya le contesto a la primera pregunta que, en términos
generales, seguimos los criterios que marca ese Plan ge-
neral. Pero, a partir de ahí, también le tengo que decir
que el Gobierno actúa desde una situación de hecho que
se encuentra, es decir, a partir de un momento determi-
nado y a partir de una situación determinada, lo que
planteamos es nuestra propia política.

Claro, nuestra propia política de carreteras, para de-
terminar si el Gobierno de Aragón y el Departamento de
Obras Públicas le dan importancia al tema de carreteras,
pues, lógicamente, el dato más objetivo para analizar es
ver la evolución del presupuesto, es decir, esto es un dato
absolutamente claro y que se manifiesta en que, cuando

un Gobierno quiere fijar sus prioridades, pues lo suele re-
flejar en las correspondientes leyes de presupuestos.

Nosotros empezamos este trabajo y esta responsabi-
lidad en el año noventa y nueve con unos presupuestos,
y a través de ahí hemos ido determinando, año a año,
cuál es nuestro compromiso, cuál es nuestra preocupa-
ción por estas infraestructuras, y lo hemos ido reflejando
a lo largo de siete presupuestos, y ahora ya a lo largo de
ocho presupuestos, puesto que el de 2007 ya está en
poder sus señorías y, por lo tanto, también queda refle-
jado claramente cuál es nuestra política.

Bueno, si analizamos ese dato objetivo y que yo creo
que no tiene discusión en términos de planteamiento pre-
supuestario, veremos que, para el Gobierno, ha sido una
de las materias prioritarias en su desarrollo y veremos
que la evolución que ha tenido el presupuesto a lo largo
de los años no se corresponde con las cifras normales,
sino que se ha hecho un esfuerzo importante, muy im-
portante.

Por lo tanto, primera cuestión: al Gobierno le preocu-
pa mucho la accesibilidad y lo desarrolla en sus presu-
puestos cada año, y cada año va incrementando de una
manera sustancial, incluso buscando fórmulas, diría ima-
ginativas, para resolver problemas que, desde el propio
presupuesto, es muy complejo el poder abordarlos.

Y por lo tanto, bueno, tomando en cuenta la situación
inicial de trabajo, tomando en cuenta el Plan general de
carreteras, pues estamos trabajando con esas líneas.

Y también le adelanto una cosa. Siempre queda la
duda de decir: bueno, en los presupuestos figuran esas
cifras, pero ¿cuáles han sido los niveles de ejecución?
Porque, claro, si ponemos cada año un incremento im-
portante en carreteras pero al final de año no somos ca-
paces de ejecutar eso, pues, hombre, al final no se cum-
plen los objetivos que te han planteado. Le tengo que
decir que, a lo largo de las dos legislaturas, además de
lo que figura en presupuestos, hemos invertido más dine-
ro todos los años del que figura en presupuestos. ¿Por
qué razón? Pues por una razón elemental y fundamental
que ustedes entenderán fácilmente: que, en principio,
tengo que agradecer a la consejería de Economía, que
nos ha ayudado en ese terreno, y en segundo lugar
porque, en la planificación de carreteras, mucha obra se
hace habitualmente con esquemas plurianuales, porque
el desarrollo de las carreteras no se puede resolver,
cuando son obras ya de cierta importancia, a lo largo de
un año y, por lo tanto, van fijadas a plurianuales.

Pero, además, tenemos elementos externos no contro-
lados a día de hoy en el presupuesto y que, por la propia
presión, nos impiden tener bolsas expectantes de lo que
podíamos llamar obras de emergencia (es decir, pues se
nos ha caído un puente, como pudo ser el puente de
Quinto de Ebro, y hay que resolverlo inmediatamente
porque es una comunicación básica, y además con can-
tidades importantes), y, efectivamente, la Administración
tiene mecanismos para, mediante una declaración de
emergencia, hacerlo. Pero que en un año y en nuestra co-
munidad autónoma, por ese territorio tan amplio que
tiene, pues tenemos bastantes emergencias, por desgra-
cia (de deslizamientos, si en la primavera llueve mucho,
el Pirineo nos produce muchísimos deslizamientos, y hay
que atenderlos y además hay que atenderlos inmediata-
mente). Bueno, eso nos genera que, a final de año, siem-
pre tenemos un desfase económico negativo que, como
digo, hasta ahora hemos podido resolver, y eso nos per-
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mite seguir trabajando también con los presupuestos nor-
malizados.

Bien, con todas esas cuestiones, yo creo que el tra-
bajo que se ha hecho desde el Gobierno de Aragón a lo
largo de estas dos legislaturas en esta materia es un tra-
bajo francamente bueno, donde se ha avanzado de una
manera importante en los esquemas que marca el Plan
general de nuevas redes, de mejora en la seguridad vial,
de respeto de los temas medioambientales. Y además se
ha trabajado de una manera coherente y clara, es decir,
hemos fijado criterios básicos de decir: primer objetivo,
trabajar en aquello que consideramos los ejes principa-
les de la comunidad autónoma, que nos articulan territo-
rio, que además nos permiten que todos los municipios o
todos los núcleos habitados que están en el entorno de
esos ejes se puedan aprovechar de esos ejes, casi los te-
nemos resueltos a nivel global.

Estamos trabajando en este momento tanto en los
temas de seguridad como el tema de las variantes cuanto
en el tema de ir ya entrelazando nuestras propias co-
marcas, pensando un poco en un tema que, para nos-
otros, es fundamental, y es que los servicios se están con-
centrando en cabeceras de comarca, como no puede ser
de otra manera, y, por lo tanto hay que intentar garanti-
zar que nuestro transporte escolar se realice en las me-
jores condiciones posibles, que nuestro transporte sanita-
rio se realice en las mejores condiciones posibles. Y con
esos criterios es con los que estamos trabajando y esta-
mos haciendo el programa de carreteras año a año.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de réplica, señor Torres, tiene usted la pa-

labra.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente.

Señor consejero, no ha entrado usted a lo que yo le
he planteado, supongo que habrá preferido consumir el
tiempo y esperar su último turno para ver qué decía yo
en mi segundo, ¿no?

Pues le voy a decir: yo le he preguntado si cumple o
no cumple los objetivos del Plan general de carreteras, y
yo le digo que no y le planteo que, si no lo cumple en el
año 2008, que se acaba el primer quinquenio, estamos
a tiempo de hacer la revisión para que se ajuste a lo que
hacemos. 

Y le voy a decir por qué no. Le he hablado del 2% del
valor patrimonial. La red de carreteras de la comunidad
autónoma, según datos de su Gobierno, estaría en torno
a mil doscientos noventa millones de euros; el 2% son
25,8 millones de euros. Ustedes, en mantenimiento y ba-
cheos se gastan cinco millones y medio (es un 20%).
Hablo del presupuesto de 2007, ¿eh?, hablo del presu-
puesto de 2007, he cogido su presupuesto más favora-
ble para que no haya ninguna duda. Si le sumamos se-
ñalización horizontal y vertical, serían tres millones de
euros más, y si le sumamos los refuerzos —fíjese si inten-
to que salga bien la cuenta—, sería un millón setecientos
cincuenta mil euros. Es decir, sumando todas estas parti-
das, usted sólo ha gastado en 2007 diez millones de
euros sobre veinticinco, un 40%.

Sigo. En el presupuesto de 2006, ya se lo dije, de se-
tenta actuaciones prioritarias contempladas para el
primer quinquenio, de setenta, sólo llevamos dieciséis,

sólo dieciséis. Y a la vez, en ese presupuesto, había trein-
ta y seis que no eran prioritarias. Es decir, ¿vamos a ha-
cer en 2008 las cincuenta y cuatro operaciones que fal-
tan? No, yo creo que no, y menos ustedes, lógicamente,
porque habrá elecciones al año que viene.

Pero es que, además, fíjese lo que es el sectarismo en
el mantenimiento, y atiendan sus señorías porque les
afecta a todos ustedes. El mantenimiento de 2007: dos-
cientos mil euros para Zaragoza, seiscientos mil para
Huesca y un millón novecientos cincuenta mil para Teruel.
En bacheos: doscientos noventa y nueve mil euros para
Zaragoza, quinientos setenta mil euros para Huesca, un
millón setecientos mil euros para Teruel —usted va a por
las elecciones, ¿eh?, menos mal que el señor Biel no lo
está escuchando esta vez—. En señalización horizontal:
en Zaragoza, ciento noventa mil euros, ciento cincuenta
y tres mil para Huesca y un millón cien mil para Teruel.
En señalización vertical y barreras: ciento cuarenta mil
euros para Zaragoza, trescientos sesenta y un mil euros
para Huesca y un millón ciento treinta mil euros para
Teruel... Señor Velasco, va a poner tantas señales en las
carreteras de Teruel que no cabrán los coches, no podrán
circular los coches de la señales que va a poner usted.

Pero, claro, lo del sectarismo, usted sabe que no es
nuevo. En el presupuesto de 2006 —porque el de 2007
lo veremos el lunes— ustedes tenían dieciséis actuaciones
en iglesias o ermitas, las dieciséis de ayuntamientos
gobernados por el PSOE y el PAR. Y les recuerdo a los
del PAR que no se fíen mucho, porque trece eran del
PSOE. A nosotros no nos tocó nada, pero a ustedes, po-
quito, ¿eh?

Ahora, donde de verdad ya batió el récord usted,
señor consejero, fue en los polígonos industriales de
Aragón: seis de seis, los seis para ayuntamientos socia-
listas. Eso sí que es hacer casa, eso sí que es hacer casa.

Pero, claro, señor consejero, si vamos a las variantes,
quince variantes contempla el Plan general de carreteras
de Aragón para el primer quinquenio. Y repito: en el pre-
supuesto de 2007 está el plurianual, ya sabemos lo que
hay. De esas quince variantes, avanzadas, que no termi-
nadas, están Ejea y Erla, y se van a empezar La Almunia
y es posible —según los presupuestos, lo doy por bue-
no— que Calatorao, Binaced y Pomar. Haciendo mila-
gros, quiere decirse que acabaremos el quinquenio te-
niendo seis de quince. Buen porcentaje.

Pero, claro, señor consejero, usted ha sacado pecho
en los presupuestos. Mire, le voy a decir una cosa: tengo
aquí un estadillo que he tenido el capricho estos días de
sacar de los presupuestos, de los últimos y de los presu-
puestos de la comunidad autónoma de veinte años —y
usted ha dicho que ahí se nota la voluntad política del
Gobierno, en los presupuestos—, de veinte años, y tengo
la columna de los veinte presupuestos generales y de lo
que se ha gastado en carreteras. Porque, claro, habrá
que tener un porcentaje de actuación y habrá que tener
en cuenta que el IPC y los precios cambian. Mire, le voy
a explicar: de los veinte presupuestos, señorías, de los
veinte presupuestos, su presupuesto mejor clasificado es
el noveno, que fue el de 2005; el décimo, el de 2000;
el undécimo, el de 2001; el duodécimo, el de 2006; el
decimotercero, el de 2007; el decimoséptimo —eso sí
que está bien—, el de 2004; el decimoctavo, el de
2003, y el decimonoveno, el de 2002.

Usted va a carreteras. El señor Iglesias, su Gobierno,
destina a carreteras, con lo importante que es para la co-
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munidad autónoma, el 1,11% en el presupuesto de
2007, el 1,12% en 2006, el 0,95% en 2004, cuando,
por ejemplo, en 1998, año tan malo del señor Lanzuela,
fue el 1,33%. Ya no voy a remitirme a los gobiernos del
señor Gómez de las Roces, donde eran el 14%, el 11%
y el 10%.

Mire, señor Velasco, ha podido observar que, aun-
que le he dado datos muy importantes que demuestran
que no se cumple el plan, la voluntad de esta interpela-
ción es positiva, y eso le voy a plantear.

Tenemos que hacer la revisión del Plan general de ca-
rreteras de Aragón, hay que hacer esa revisión. Haga-
mos una cosa: o apliquemos el plan, que es el mandato
unánime de estas Cortes que usted no cumple, o revise-
mos el plan y lo hagamos nuevo. Lo que no puede ser es
que ustedes sólo han seguido los planes de carreteras
cuando, en los años 1999, 2000 y 2001 acabaron los
ejes que había comenzado el Gobierno del señor Lan-
zuela. [Rumores.] En cuanto, a partir de 2002, ustedes
empezaron a seleccionar las carreteras, el Plan general
de carreteras de Aragón pasó al último cajón de la mesa
del despacho.

Estamos a tiempo: o apliquemos el plan o revisémoslo.
Muchas gracias.

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

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

En primer lugar, tengo que darle a usted la enhora-
buena, porque venir a esta tribuna en representación del
Partido Popular, hacer una interpelación sobre carreteras
y decir que estamos haciendo la política continuista del
señor Lanzuela, hay que echarle moral [risas], y además,
le felicito. Y, encima, tener que estudiarse durante una
serie de días para ver qué cuadro se utiliza, comparati-
vo de cómo ha ido la evolución de las carreteras, de
todas maneras, es de nota. En fin, se nota que usted es
de letras y no mezcla bien los números económicos.

Para que sus señorías entiendan lo que ha dicho,
porque no es fácil de entender lo que ha dicho, pero,
para que lo entiendan bien, se lo voy a explicar yo.

Lo que viene a decirnos es lo siguiente: si en el año
2002, por poner un ejemplo, en el año 1999-2000, esta
comunidad autónoma tenía un presupuesto equis, de ese
presupuesto, se ponía para carreteras una cantidad. En-
tonces, como viene la dotación de educación, que viene,
como ustedes muy bien saben, la transferencia de edu-
cación, que la hizo el Partido Popular, viene para cubrir
la educación. Pues dice: bueno, como son tantos millo-
nes, ahora, una parte de ese dinero, usted la pone a ca-
rreteras. Pero, claro, cuando viene la de sanidad, dicen:
ya ha venido la de sanidad; ahora usted le pone no sé
qué porcentaje a carreteras [Rumores.] Y entonces,
claro... [El diputado señor SUÁREZ LAMATA, del G.P.
Popular, se manifiesta desde su escaño en términos que
resultan ininteligibles.] ¡Anda que no he estado poco ca-
llado yo! Señor Suárez, he estado calladito yo escu-
chando bastantes cosas... No pasa nada.

Entonces, claro, si partimos de parámetros falsos, el
resultado no puede ser cierto, es decir, la premisa inicial
es falsa.

La premisa que sí que no es falsa, la que no es falsa,
es la siguiente: ¿cuánto destinaron ustedes a carreteras?
Porque, mire, esto sí que lo entenderá todo el mundo: si
tiene usted una cantidad de euros para carreteras y lue-
go lo incrementa por dos, hará usted el doble de carre-
teras, esto está claro, porque nos sale el kilómetro de ca-
rreteras a una cantidad determinada, a una cantidad
determinada.

Repásense ustedes —que no se lo voy a recordar,
pero repásenselo bien— lo que ustedes destinaron en el
noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho y presu-
puestaron en el noventa y nueve... [El diputado señor
TORRES MILLERA, del G.P. Popular, se manifiesta desde
su escaño en términos que resultan ininteligibles.] Bueno,
pues los cuatro presupuestos de esos cuatro años que us-
tedes tuvieron la responsabilidad de llevar esta área, y
esa voluntad la reflejaron en unos presupuestos, eso lo
hemos invertido nosotros en un año [rumores], eso lo in-
vertimos nosotros en un año. Por lo tanto, nuestra volun-
tad política es cuatro veces superior a la suya.

Dicho eso, ¿el consejero de Obras Públicas se siente
satisfecho con el presupuesto de carreteras? Le tengo que
decir: no. Y hubo un año que peleamos mucho y nos su-
bieron el 40%, el 40% en cifras absolutas, con lo cual en
el Gobierno alguien se tuvo que encoger para que ca-
rreteras subiera el 40%, y yo se lo agradecí, pero no
puedo pretender que todos los años suba el 40% y que
la sanidad baje o que baje la educación o que bajen
otros capítulos, porque ustedes tampoco van a estar de
acuerdo. Por lo tanto, hay que racionalizar esos temas, y
hemos dado un salto espectacular, hemos crecido un
160% en carreteras.

Y mire, no me busque usted la casuística. Usted, con
esas cifras que me ha dado aquí, que queda muy bien
—como digo, ya le he felicitado porque se lo trabaja
muy bien, puede ser un buen recambio para las próxi-
mas elecciones— [rumores], pues estamos en lo siguien-
te: ¿por qué usted no dice aquí públicamente que el
Gobierno de esta comunidad autónoma ha previsto este
año una obra de sesenta millones de euros, que es todo
el presupuesto de inversiones? Todo el presupuesto de in-
versiones del año, pues, aparte, que no está contempla-
do ahí, en el presupuesto, aparte, está ejecutando en este
momento una obra de sesenta millones de euros en la
provincia de Zaragoza, que es la autovía que va a co-
nectar las Cuencas Mineras, Belchite, El Burgo de Ebro,
con la otra parte del Ebro, que han estado durante siglos
viéndose los vecinos y sin poder comunicarse, y eso no
está hecho.

Que es verdad que se va a pagar. ¿Por qué no está
en los presupuestos? Porque está en peaje en sombra,
está en peaje en sombra, pero este año certificaremos
cuarenta y dos millones de euros de ejecución de obra
de esa infraestructura, que ya lo hemos explicado aquí,
¡si no estoy engañado a nadie! Hemos explicado que es
una infraestructura que, como no tenemos recursos sufi-
cientes, la hemos proyectado hacia los años. Pero lo que
le puedo garantizar es que los dos lados del Ebro se van
a poder comunicar a partir de 2008, se van a poder
comunicar, va a estar la infraestructura hecha. Eso tapa-
ría todo mi sectarismo sobre la provincia de Teruel, pero
en uno a cien, y no es cuestión de eso.

Y usted, que me ha dicho que sólo me iba a hablar
de carreteras, me ha hablado de iglesias. Pero usted
sabe perfectamente que, hace dos años, el 60% del pre-
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supuesto de restauración se lo llevó un solo ayuntamien-
to del Partido Popular, y me pareció muy bien, el 60%
del presupuesto, porque hubo una desgracia y hubo que
atenderla, y me parece muy bien, y solamente era un
ayuntamiento del Partido Popular. Eso es un sectarismo
absoluto.

Y usted me dirá quién hacía carreteras cortando
tramos de alcalde a alcalde, y yo le puedo decir que
nosotros hemos cogido un eje, hemos empezado por una
punta y, hasta que no terminamos y pasamos alcaldes
PSOE, PAR... ¿Eso es sectarismo o eso es criterio?

Creo sinceramente, y el tema de carreteras es un tema
sensible, necesario y de actuación, creo que este Gobier-
no ha demostrado sobradamente que tenemos una vo-
luntad política clara de mejorar las infraestructuras, que
la red autonómica que hoy podemos presentar a los ciu-
dadanos no tiene nada que ver con la red del año no-
venta y nueve, nada que ver.

En este momento estamos actuando en el 10% de la
red. ¿En qué mejoras? Mire usted, si la carretera es pe-
queña, hay que hacer una mejora completa; si hay mal
aglomerado, hay que mejorar el aglomerado... Estamos
actuando, y esto no es un tema que tenga una regla ab-
solutamente fija. Hay carreteras que, por circunstancias,
se nos deterioran y hay que actuar en ellas...

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

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

Y otras que pueden aguantar un poquito más.
Porque, efectivamente, las necesidades son muchas más
que las posibilidades.

Pero puede usted estar tranquilo. Yo espero que, si
nos corresponde a los actuales responsables gestionar
este tema, y, si no, a mis compañeros en la próxima le-
gislatura, que lo harán, lógicamente, mejor que nosotros,
porque para eso nos sustituirán, pero, en todo caso,
serán nuestros compañeros, solamente con que sigan en
esta proyección, los aragoneses pueden estar satisfe-
chos, porque su red de carreteras autonómicas ha mejo-
rado, está mejorando y va a continuar mejorando de una
manera sustancial.

No es cuestión de sacar pecho, pero, cuando uno se
encuentra un presupuesto, todos los que estamos aquí —y
usted hace sus presupuestos del ayuntamiento— sabemos
que ganar espacio al presupuesto cada año cuesta mu-
cho, porque entran incluso más necesidades.

Hombre, el haber evolucionado de una cantidad que
no quiero citar porque es sonrojante a lo que hoy tene-
mos en carreteras y la proyección que tenemos en carre-
teras, pues realmente tengo que manifestar que me siento
satisfecho con el Gobierno, con todo el conjunto del Go-
bierno, porque en algunas ocasiones han hecho esfuer-
zos para que vengan a carreteras. Y quiero agradecer a
la consejería de Economía, a la anterior y a esta, que,
además, me resuelve los problemas que puntualmente se
nos presentan, porque por encima de todo está la aten-
ción a los ciudadanos.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Interpelación 46/06, relativa a la conservación de

cauces fluviales ante la presencia de especies alóctonas
dañinas, formulada por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

Señor Barrena, tiene la palabra para exponerla.

Interpelación núm. 46/06, relativa
a la conservación de cauces fluvia-
les ante la presencia de especies
alóctonas dañinas.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente. Señorías.

La interpelación que hacemos se refiere a la política
general del Gobierno de Aragón en materia de conser-
vación de cauces fluviales, y en concreto las destinadas
al control y erradicación de especies alóctonas dañinas
en Aragón.

Empleamos el término «alóctonas» por no utilizar el
de «invasoras». Ya saben ustedes que este diputado es,
por encima de todo, pacifista también, y, entonces, tiene
una connotación eso de «invasor» que no suscribo. Pero
me refiero, evidentemente, a esas especies que, siendo
de fuera de aquí, invaden nuestros cauces fluviales, tie-
nen repercusiones. Y en este caso concreto, lo que está
de actualidad y lo que suscita la preocupación de este
grupo parlamentario, creo que también del Gobierno y
del resto de grupos por lo que vimos el otro día, es el me-
jillón cebra.

Bueno, como queremos saber cuáles son las medidas
que responden a esa política general, yo, primero, voy a
intentar saber si estamos de acuerdo en la catalogación
y definición del problema.

El mejillón cebra, desde nuestro punto de vista, y creo
que lo comparte la comunidad científica internacional, se
desarrolla en zonas que tienen en el agua un componen-
te de sales minerales adecuado, de nutrientes, que tiene
una alcalinidad moderada, que tiene un pH medio-alto,
con una temperatura, y que todo ello hace que la zona
del río Ebro cumpla todas y cada una de estas caracte-
rísticas. Por lo tanto, estaríamos hablando de que en la
cuenca del río Ebro se dan las circunstancias idóneas,
desde el punto de vista de la biología del mejillón cebra,
para reproducirse, para vivir cómodo y bien, porque, en
estos momentos, no hay depredadores naturales. En los
países donde están sufriendo este problema desde hace
ya muchos años han intentado combatirlo con medios
biológicos pero no les ha funcionado, porque, si los me-
dios biológicos son naturales, saben ustedes que lo que
hacen es mantener un equilibrio entre las especies y, por
lo tanto, no terminan de erradicar, y hay algunos depre-
dadores del mejillón cebra que tienen también efectos no-
civos sobre lo que son las faunas autóctonas de los sitios.
Por lo tanto, es un procedimiento de lucha que no está
dando los resultados que se esperaban, a pesar de cómo
se ha profundizado en los estudios y a pesar del dinero
invertido.

Parece que una de las medidas que más consigue
acabar con el mejillón cebra es su exposición directa al
aire y al sol. Por lo tanto, estaríamos hablando del hábi-
tat donde se desarrolla, que es un hábitat húmedo, pues-
to que es en agua..., pues, entonces, dejarle sin agua:
eso se llama desecación en el caso de embalses, desvío
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en el caso de que fuera en otros sitios. Yo quiero recor-
dar que, cuando estaba en Ribarroja, pues era un poco
la teoría que se estaba defendiendo, pero yo creo que,
por criterios más económicos que otra cosa, no se tomó
la decisión de desembalsar y, por lo tanto, se perdió una
oportunidad, cuando lo teníamos concentrado en esa
zona, por lo menos, de haber mitigado el problema; no
digo erradicarlo porque me gusta ser muy realista con
este tema, como con todos, pero sí de haber mitigado el
problema. Yo no sé si hay alguna otra cuestión que pu-
diera combatir el mejillón cebra.

Sí que, visto esto, lo que también parece es que hay
algunas decisiones que contribuyen a su expansión. Una,
evidentemente, está relacionada, probado y demostra-
do, con la navegación y con los usos asociados a la na-
vegación, bien competiciones deportivas, bien usos de
placer —digo de placer turístico, entiéndaseme— o rela-
cionados con la pesca deportiva, tanto en embarcacio-
nes de un determinado componente como las que se
llevan en el capó del coche y se inflan al llegar allí y des-
pués se utilizan. Pero también se crían mejor en zonas de
aguas tranquilas o remansadas.

Y luego me gustaría también saber si estamos de
acuerdo en los problemas que esta especie alóctona, da-
ñina, que es el mejillón cebra, provoca. Porque el otro
día hablábamos mucho de las consecuencias económi-
cas, estuvimos hablando de cómo se fija en captaciones
de agua, cómo se fija en elementos de desagüe, cómo
genera problemas económicos porque hay que limpiar-
los y demás.

Yo estoy de acuerdo en que genera problemas eco-
nómicos que, evidentemente, hay que resolver, pero a mí
me preocupan también los problemas y las afecciones
ecológicas. Yo creo, en primer lugar, que son bastante
perjudiciales para lo que son las especies autóctonas que
están ligadas al medio acuático, en nuestro caso al me-
dio fluvial y, si definimos como lagos a los pantanos,
pues al medio lacustre. Pero también preocupa que pue-
de tener graves afecciones sobre una especie en peligro
de extinción tremendamente protegida, como es la
Margaritifera auricularia, porque, aparte de que el meji-
llón cebra puede ser un claro competidor por el espacio,
por el hábitat, resulta que también puede ser objeto de
colonización por los propios mejillones cebra, porque
está atestado que los mejillones cebra se desarrollan tam-
bién sobre medios naturales, como puedan ser plantas o
como puedan ser otros moluscos, como es la Margari-
tifera. Es verdad que se desarrollan mucho más en ele-
mentos artificiales, como son las tuberías, desagües y
demás. Por lo tanto, ese sería otro de los problemas que
nosotros creemos preocupantes.

Y hay otro más, y es que, dado el ciclo de vida, dada
la morfología y dada la biología, el mejillón cebra afecta
también a la calidad de las aguas.

Y por lo tanto, con todo este planteamiento, que en la
primera fase de mi intervención me gustaría saber si son
compartidos o no por el Gobierno de Aragón todos estos
problemas y todos estos elementos para abordar medi-
das, a partir de ahí entraríamos en qué tipo de medidas
y qué decisiones se van a tomar para trabajar en la di-
rección de, al final, erradicar, pero en un primer momen-
to habría que detener y en un segundo momento habría
que, por lo menos, mitigar o paliar.

Entonces, claro, si estamos de acuerdo en principio
en esto, luego, seguramente, podremos ponernos tam-

bién de acuerdo en las medidas. Si no, evidentemente,
la segunda parte de la intervención seguirá siendo de
aclarar cuál es la valoración que hace el Gobierno del
tema del mejillón cebra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Respuesta del Gobierno. El consejero de Medio Am-

biente, señor Boné, tiene la palabra.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente. Señorías. Señor
Barrena.

Casi voy a empezar por el final de su intervención: es-
tamos básicamente de acuerdo en casi todo, pero algu-
nas matizaciones yo creo que es importante ponerlas de
manifiesto.

Y ahora me voy al principio de su intervención. Yo,
aunque también me considero bastante pacifista, a esta
especie llamaría invasora, depredadora..., vamos, casi
alienígena, porque su capacidad de supervivencia es de
tal magnitud en tal diversidad de hábitats que, desde
luego, nos enfrentamos a uno de los principales proble-
mas de especies alóctonas, con una invasión de impor-
tantes consecuencias en lo medioambiental, en lo social
y en lo económico.

Por lo tanto, yo voy a hacer algunas precisiones que
vienen a complementar sus apreciaciones.

No solamente en la cuenca del Ebro. Si creyésemos
que el hábitat adecuado para la proliferación del meji-
llón cebra es la cuenca del Ebro, tendríamos yo creo que
una gran parte de la solución del problema. Por los estu-
dios y las investigaciones que se han hecho, es un animal
que vive en márgenes de temperatura muy amplios, en
muy variadas profundidades (antes se creía que eran
muy superficiales, pero hemos encontrado colonias a
más de treinta y cuatro metros de profundidad, o sea,
vive desde la superficie hasta más de treinta y cuatro
metros) y en unas condiciones muy diversas. Por lo tanto,
complementando sus apreciaciones, el problema no es
que la cuenca del Ebro sea un hábitat especialmente ade-
cuado, es que probablemente lo son la mayor parte de
las cuencas españolas; no la mayor parte de las aguas,
pero sí la mayor parte de las cuencas.

Por eso este problema es un problema que se ha con-
vertido en un problema de alcance nacional y por eso en
la última conferencia sectorial se trató como tal, y ade-
más planteamos, y fue la propia ministra quien lo plan-
teó, que es un problema de alcance europeo al que
luego me referiré.

Fíjese, en relación con la supervivencia, los mejillones
adultos viven tres días sin ningún tipo de humedad y al
sol, es decir, usted deja un mejillón tres días al sol y a los
tres días lo vuelve a echar al agua y sigue viviendo. Por
lo tanto, esto ya nos genera un enorme problema desde
el punto de vista de los vectores de transmisión.

Y otra matización: desecar Ribarroja nunca fue la so-
lución desde mi punto de vista, precisamente por la ca-
pacidad que tiene para vivir en ciertas condiciones de
humedad, que son mucho más de tres días y más de cin-
co y más de siete, y porque hubiese resultado imposible
garantizar que no hubiese quedado ningún rincón en
donde se hubiese mantenido. De cualquier manera, tal y
como hemos visto que se ha extendido la especie, haber
desecado Ribarroja en aquel momento creo que tampo-
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co hubiese sido una solución, hubiésemos creado más
problemas que soluciones. Los demás países no han utili-
zado esta técnica, por lo tanto, simplemente es matizar
este tema.

Mire, los americanos han hecho tratamientos abrasi-
vos casi, han llegado a tratar flujos de agua de nove-
cientos litros por segundo y no han conseguido erradi-
carlo; han llegado a clorar importantes masas de agua
y, efectivamente, han acabado con todo, han acabado
con el mejillón y con todo lo que había, pero después lo
han vuelto a colonizar.

Por lo tanto, en estos momentos yo creo que hay dos
conclusiones que todo el mundo asume: existen sistemas
para luchar contra el mejillón en ámbitos y en espacios
cerrados, es decir, en circuitos cerrados (en tuberías, en
tuberías de abastecimiento, en las centrales hidroeléctri-
cas, en lo que serían ámbitos en circuito cerrado), y no
existe ninguna solución para luchar contra el mejillón en
ámbitos en abierto.

De cualquier manera, creo que es importante anali-
zar cuál es la situación de Aragón y el efecto de las es-
pecies alóctonas para que nos demos cuenta de cuál es
la problemática general que tenemos, no solamente la
del mejillón cebra.

Mire, unos datos que yo creo que son muy ilustrativos:
en especies piscícolas, de las veintinueve especies de
peces presentes en Aragón, el 60% son alóctonas. No
todas son perjudiciales, pero, por ejemplo, la trucha arco
iris, muy conocida de todos, es una especie alóctona; la
perca americana es otra especie alóctona; la perca sol
también es otra especie alóctona; la carpa, tan conocida
y tan valorada desde el punto de vista piscícola, también
es alóctona... Es decir, tenemos una gran parte de nues-
tra población piscícola que es alóctona, es de origen ex-
terno.

Dos reptiles, el galápago de Florida y la tortuga de
tierra, son dos especies que son alóctonas y las tenemos
introducidas aquí... Explico esto porque veremos que uno
de los vectores de introducción no solamente son las
barcas en el caso del mejillón cebra, sino que las espe-
cies exóticas..., yo he estado a punto de venirme aquí
con algunas de las especies alóctonas que se pueden
comprar en Zaragoza en cualquier lado, pero supongo
que la señora Echeverría me habría dicho que quería sa-
carme la foto y tal, y no lo he hecho, ¿no? Pero es ver-
dad: podría haber venido aquí con varias especies alóc-
tonas de las que se pueden comprar en Zaragoza y que
después, cuando nos cansamos de la mascota, como nos
da pena sacrificarla, la soltamos al medio natural. Bue-
no, esto ha dado lugar a una importante población de
galápagos de Florida y de tortugas de tierra.

Trece especies, en toda España, de aves (dos casos
que ya los tenemos aquí, los de las cotorras).

Mamíferos: el visón americano, este por cuestiones
comerciales de explotaciones destinadas a la peletería
que, por algún accidente, a veces por accidentes fortui-
tos y a veces por acciones provocadas, como hemos vis-
to recientemente en los medios de comunicación, acaban
produciendo un impacto en el territorio (en Teruel hemos
tenido varias veces accidentes en relación con los vi-
sones).

Y algunas especies vegetales, por ejemplo la falsa
acacia, que la tenemos en la reserva natural de los
Galachos, muy cerca de Zaragoza.

Un dato muy importante: las especies alóctonas son
la segunda amenaza contra la biodiversidad que tene-
mos en estos momentos y son las responsables de la des-
aparición de la tercera parte de las especies extinguidas
en los últimos cuatrocientos años. O sea, que estamos
hablando de un problema de una enorme magnitud.

Yo, no obstante, creo que el mejillón cebra es, a su
vez, un problema especialmente profundo, especialmen-
te grave, porque, como he comentado en alguna oca-
sión, no es el mismo impacto el que pueda tener el meji-
llón cebra en un sitio como España o como Aragón,
donde tenemos enormes infraestructuras, muchas infraes-
tructuras de regadío, que en otros países donde no las
tengan. Por ejemplo, pues donde apareció en Estados
Unidos, en la región de los Grandes Lagos, les va a
causar pocos problemas en las infraestructuras de riego,
pero si hacemos las cuentas de lo que va a suponer o
puede suponer en Aragón el que las infraestructuras que
tenemos implantadas en estos momentos puedan verse
afectadas por el mejillón cebra, que es muy probable,
porque no se vislumbran soluciones in situ para este tipo
de infraestructuras, y el costo que supondría renovar una
gran parte de ellas, estamos hablando de muchísimos mi-
llones de euros.

Y una última referencia a los vectores de expansión:
no los conocemos todos. Hasta ahora, y yo quiero decir-
lo aquí, hemos hablado de la pesca, y de la pesca desde
embarcación. Ayer me decía el presidente de la federa-
ción que no es bueno demonizar un determinado sector
porque ellos no son los únicos responsables. Cuando han
aparecido larvas en el río Huerva, evidentemente, ese
vector no es la pesca con embarcación, porque en el río
Huerva no se pesca con embarcación, y en otros ríos
donde han aparecido, tampoco. Por lo tanto, tenemos
más vectores además de ese vector.

Y en este tema hay que profundizar, hay que investi-
gar más. Yo sigo insistiendo en que puede haber un
vector de transmisión a través de las aves acuáticas, y me
decían que no se había demostrado que fuese así, pero,
mira, afortunadamente..., afortunadamente lo digo por-
que a mí no me gusta tener razón en este tema, pero
ayer, en el seminario internacional que hubo, evidente-
mente, sí que dijeron los expertos de otros países que ese
es otro posible vector de transmisión y que, de hecho,
existe. Por lo tanto, esto nos coloca en una situación de
indefensión bastante importante.

De cualquier manera, dos últimas puntualizaciones
antes de terminar mi intervención, y luego le contestaré a
lo que usted plantee.

Yo creo que tenemos un amplio campo de trabajo
para actuar en la prevención, en la limitación de la ex-
pansión y, desde luego, en la puesta en marcha de dife-
rentes normativas que puedan minimizar el impacto de la
invasión de especies alóctonas, y este tema deberíamos
tomárnoslo muy en serio, sobre todo Europa.

Y otro asunto: desde el punto de vista de la biodiver-
sidad, mire, el tema que más me preocupa a mí también
es el de la Margaritifera auricularia, porque hemos visto
las fotografías de colonización de Anodonta, que es otro
bivalvo de agua dulce que lo tenemos aquí, y que, evi-
dentemente, es una superficie especialmente querida por
el mejillón cebra. Y por eso estamos trabajando en un
plan de emergencia para, si se da el caso, que espero
que no se dé, pero probablemente se nos dé, tengamos
un plan de emergencia para salvar todos los ejemplares
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que podamos de Margaritifera auricularia. Margaritifera
cuyas principales poblaciones, como usted sabe, las te-
nemos en el Canal Imperial, y por eso las actuaciones
sobre el Canal Imperial, para mí, son especialmente sen-
sibles, especialmente sensibles, y creo que cualquier ac-
tuación que se haga en relación con el Canal tiene que
estar muy bien analizada desde el punto de vista me-
dioambiental, precisamente por las consecuencias que
sobre esta población de Margaritifera que tenemos ahí
puede tener cualquier actuación humana y, sobre todo,
cualquier especie alóctona. Desde luego, si nos invade el
Canal el mejillón cebra, o sacamos los ejemplares de
Margaritifera o acabará desapareciendo la población.

Por lo tanto, espero que en la dúplica pueda comple-
mentar la información que usted plantea.

Hablaremos después de las medidas que se están po-
niendo en marcha, pero ya le adelanto que yo veo tres
grandes ámbitos de actuación: el territorial, el nacional y
el europeo.

En el territorial, hemos elaborado un plan de acción,
que va a servir de base para la estrategia española, y
espero que el próximo día 23, en la reunión de ministros
de Medio Ambiente, reunión europea, donde voy a
acompañar a la ministra, y se ha introducido este tema,
podamos convencer a Europa para que planteen una es-
trategia europea de lucha contra el mejillón cebra, que,
además de la profundización en la investigación y ade-
más de las normas que hay que poner en marcha para
controlar el comercio de las especies exóticas y de las es-
pecies alóctonas, creo que puede minimizar en gran
medida la expansión de este bivalvo.

Muchísimas gracias, señoría. Muchas gracias, señor
presidente.

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

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente. Señor consejero.

Aparte de la digresión hacia cotorras, tortugas y de-
más bichos, pues yo prefiero seguir centrándome en el
mejillón cebra.

De todas formas, los problemas que usted ha enume-
rado, ciertamente, existen. Nosotros creemos que se pue-
de llevar bastante más control sobre el comercio, sobre
la venta y sobre —digamos— el destino que tienen des-
pués estos animales que se compran y que cumplen la
función de mascota durante determinado tiempo (es el
registro, el chip..., toda una serie de cuestiones).

Pero yo me quiero centrar hoy en el mejillón cebra
porque me parece que es lo que más nos preocupa y,
sobre todo, porque voy a intentar compartir con usted
alguna de las reflexiones. Lo digo porque, básicamente,
con el mejillón cebra, hemos estado de acuerdo en que
lo que hay que hacer es tratar de combatirlo, y, por lo
tanto, yo creo que lo que habría que hacer sería dejar de
tomar medidas que le vienen bien al mejillón cebra.

Mire lo que dice la Confederación Hidrográfica del
Ebro: «El mejillón adulto sólo se instala en zonas de co-
rrientes con velocidades inferiores a 1,5 metros por se-
gundo, lo que corresponde habitualmente a embalses y
azudes». No voy a decir nada de los embalses y azudes
que ya haya hechos, pero sí que voy a ser muy crítico con
los embalses y azudes que están sin hacer. Y sobre todo,
sobre todo, con los que, aun estando sin hacer, tienen du-

dosa rentabilidad social, porque, evidentemente, en un
planteamiento serio... [Rumores.] Estoy oyendo al señor
Ariste: «Yesa», pero yo le puedo decir Santa Liestra o le
podría decir Lechago, que está pidiendo el plan de resti-
tución. Por lo tanto, yo le rogaría al señor Ariste que deje
de intervenir en una interpelación que no es la suya.

A partir de ahí, sorprende que, siendo conscientes de
esto, veamos, por ejemplo, que la sociedad Expoagua
2008, que la forman el Gobierno de Aragón, el Ayunta-
miento de Zaragoza y el Gobierno central, pues acabe
de licitar un concurso para diseñar la segunda fase de las
obras del azud del Ebro que incluye una nueva estación
de aforos, y que se les pide a las firmas, fíjese, que,
además del proyecto que se les adjudica, se les pide que
redacten sendos análisis sobre la dinámica fluvial del
Ebro, sobre las hipotéticas afecciones a los sótanos del
entorno y a la variación de los niveles freáticos tras la eje-
cución de la obra... Hombre, digo yo que a lo mejor ha-
bía que pedirles también a ver cómo va a repercutir esto
en el tema del mejillón cebra. O, a lo mejor, lo más ra-
zonable sería pensar que, si el mejillón cebra se desa-
rrolla mejor en estos sitios y además este es un sitio para
que naveguen barquitas y barquitos, que son otro de los
vehículos —digamos— que utiliza para su difusión el me-
jillón cebra, pues no sé yo si no estaríamos a tiempo de
dejar de crear otro problema. Pero yo creo que, algunas
veces que lo he planteado, ustedes me han dicho que
no..., pues bueno, ¡qué le vamos a hacer! Nosotros
vamos a seguir insistiendo.

Y como mínimo, como mínimo, creemos que se de-
bería obligar a estas empresas que van a hacer eso,
aparte de preocuparse... Por cierto, ¡fíjese si es contra-
sentido que se les encarga la obra a la vez que se les en-
carga un estudio sobre las afecciones que va a tener! No
sé qué va a pasar como, de ese estudio que hagan,
salgan afecciones que lo hagan inviable, no lo sé. Igual,
me temo que, como va en el mismo paquete, seguro que
los estudios van a salir diciendo que no va a haber
ningún problema. Pero, bueno, no me gusta jugar a las
adivinanzas.

Bueno, visto lo que hay, señor consejero, yo creo que
hay que tomar algunas medidas.

Hemos estudiado el plan de control del mejillón cebra
presentado por el Gobierno de Aragón, que nos parece
un plan correcto, es un buen plan, tiene una serie de me-
didas que hay que poner en marcha, porque no se han
puesto en marcha todavía, por lo tanto, sería urgente que
las pusiéramos en marcha. Pero, además, creemos que
hay que complementarlo con alguna otra más.

Estoy de acuerdo con usted en que es un problema
que supera el ámbito de Aragón, totalmente de acuerdo,
y por eso nosotros vamos a trabajar en la dirección de
—ya nuestro grupo parlamentario federal lo tiene plante-
ado en el Congreso de los Diputados y diputadas— la
creación de un observatorio estatal con participación de
todas las comunidades autónomas, con participación de
la comunidad científica y, desde luego, con participación
de los gobiernos autonómicos y con participación tam-
bién —digamos— de lo que son los organismos de cuen-
ca (en nuestro caso, la CHE, pero, en otros, la del Júcar,
la del Guadalquivir o la que sea).

Yo creo que aquí, en Aragón, que tenemos ya el pro-
blema, aparte de que deberíamos empujar en la direc-
ción de ese observatorio estatal —yo creo que lo que se
está haciendo, lo que se celebró ayer en Zaragoza, la
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conferencia que usted nos ha anunciado, va en esta di-
rección, pero creo que deberíamos trabajar en esa di-
rección de crearlo—, creo que aquí necesitamos una
mesa de seguimiento de todo el problema, por varias de
las cosas que ha dicho usted.

Mire, hay problemas de difusión, hay problemas de
información y hay problemas de control. Es verdad que
hay unos elementos más fáciles de controlar que otros,
como es el de las embarcaciones o como es —diga-
mos— en los sitios cerrados. Pero luego es verdad que
necesitamos mucha parte de participación ciudadana y
también necesitamos mucha parte de información. Eso
hay que hacerlo.

Pero también, como tiene un fuerte componente eco-
nómico, más allá de lo que haga en las —digamos— in-
fraestructuras de abastecimiento o de depuración, está
también la actividad económica, que es importante para
determinadas comarcas de Aragón vinculadas con la uti-
lización recreativa de los cauces de los lagos. Por lo
tanto, yo creo que en esa mesa deberían estar también
los sectores implicados: sectores turísticos, sector de la fe-
deración de pesca, deportes acuáticos, creo que deberí-
an estar los sindicatos también, creo que deberíamos
estar los grupos parlamentarios y creo que debería estar
la comunidad científica, la universidad o el centro que,
en cualquier sitio, se establezca. Y yo creo que habría
que proponer también...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que
concluya.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, ya acabo,
señor presidente.

Y creo que habría que trabajar en la dirección de
oponerse a nuevas infraestructuras sin planes previos que
digan cómo va a repercutir esto en la plaga que tene-
mos. Y yo le hablo del azud, pero le puedo hablar tam-
bién del canal de aguas bravas, que se está intentando
diseñar no sólo en Ranillas (también en el entorno de
Sangüesa, por ejemplo, se está planteando diseñar otro)
y otro tipo de actividades que nos parece a nosotros que,
en esta situación, deberían o bien prohibirse, que, desde
luego, sería lo más taxativo, pero le voy a dar el plus de
lo que pueda tener como desarrollo económico, y enton-
ces deberán ir acompañadas no de un estudio sobre los
sótanos y garajes sino de un plan clarísimo de cómo se
va a evitar que esa nueva infraestructura, esa nueva ins-
talación, contribuya a la propagación y a la difusión de
la plaga del mejillón cebra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
Señor consejero, su turno de dúplica.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente. Señor Barrena. 

Con el poco tiempo de que dispongo, porque este
sería un tema muy largo y un tema apasionante, voy a in-
tentar hacer dos cosas: precisar algunas de las cuestio-
nes que usted ha comentado y darle mi punto de vista
sobre las propuestas que usted ha planteado al final.

Aunque creo que no debemos deslindar ni desligar
este problema de la problemática general de las especies
exóticas, del comercio de las especies exóticas, de los
vectores de introducción, de los vectores de expansión...,

porque este es el problema general que tenemos, este es
el problema general que tenemos. Y creo que, tanto a
nivel de la conferencia sectorial como del Consejo de Mi-
nistros de la Unión Europea, hay que plantear el tema
desde esta perspectiva. Bien es cierto que, en estos mo-
mentos, nuestra problemática más acuciante es la del me-
jillón cebra, y vamos a centrarnos en él.

Yo estoy de acuerdo con usted en que podemos tomar
medidas y debemos tomar medidas. Sabiendo nuestras
limitaciones, sabiendo que tenemos unas enormes posi-
bilidades de éxito en recintos cerrados, en circuitos ce-
rrados, en ámbitos localizados, y que tenemos muchas
más dificultades en ámbitos abiertos, en espacios abier-
tos, pero creo que debemos tomar medidas. Por lo me-
nos, yo creo que evitarían que la expansión de la plaga
pudiese tener la velocidad que ha tenido esta: es que en
cinco años hemos pasado de tener unas colonias en la
zona de Ribarroja a tener, prácticamente, una gran parte
del valle del Ebro infectado. Y el otro día, en la conferen-
cia sectorial, ya se planteó que era muy importante hacer
un análisis de todas las masas de agua de España, por
lo menos para saber si lo tenemos o no lo tenemos. Es
muy probable que nos llevemos alguna sorpresa, como
nos estamos llevando. Por lo tanto, yo creo que hay que
tomar medidas, estoy de acuerdo con usted.

Una observación: es cierto que las investigaciones di-
cen que solamente se implanta y coloniza aquellas zonas
que tienen corrientes de agua inferiores a 1,5 metros por
segundo, pero, aunque no haya un embalse o un azud,
hay zonas de los ríos que tienen corrientes inferiores a
1,5 metros por segundo. ¡Cuidado!, no vayamos ahora
a demonizar las obras hidráulicas, porque no es así.
Aunque es cierto que una obra hidráulica de reserva o
retención de agua, donde disminuye la velocidad, dismi-
nuye a muy pocos centímetros por segundo en algunos
lugares, es un hábitat mucho más propicio.

Por lo tanto, sabiendo eso, creo que las actuaciones
que tiendan a favorecer la implantación del mejillón
cebra, simplemente, hay que estudiarlas mejor, hay que
estudiarlas mucho mejor y hay que tratar de minimizar-
las, y tenemos que hacer un análisis de ventajas y de ries-
gos y, de acuerdo con ese análisis, tenemos que proce-
der. Porque también le tengo que decir que si, de
acuerdo con estas premisas, no hiciésemos algunas ac-
tuaciones que pueden ser importantes y después nos en-
contráramos con que el mejillón había colonizado esos
espacios, pues no habríamos conseguido nada.

Pero, vamos, estoy de acuerdo con usted en que hay
que estudiar esas actuaciones con más detenimiento y
que, evidentemente, hay condiciones favorecedoras que
deberíamos tratar de controlar lo mejor posible.

¿Acciones? Bueno, usted ha hablado del plan de con-
trol. Ya sabe usted que tiene cinco grandes áreas de ac-
tuación (las acciones de prevención, las de control, las de
investigación, las de sensibilización y las de coordina-
ción), no me voy a extender. Yo le agradezco que usted
lo haya valorado positivamente, lo han valorado positi-
vamente el ministerio y las comunidades autónomas, jun-
to —también hay que decirlo— al trabajo que ha hecho
Cataluña, y está sirviendo de base para la elaboración
de la estrategia nacional de lucha contra el mejillón
cebra. Y espero que sirva también de base, en alguna
medida, para la posible estrategia que se implemente en
Europa. Yo creo que esto va en la línea de lo que usted
planteaba: tenemos que adoptar esas medidas.
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Y además de estas medidas, sobre todo a nivel de
Europa, hay que implementar, desde mi punto de vista,
tres grandes ejes: el de la investigación, en donde no te-
nemos la información suficiente sobre el comportamiento
de la especie y, sobre todo, sobre los vectores de trans-
misión; el de las normas y medidas a adoptar, que for-
marían parte de esos documentos estratégicos, y los me-
canismos de colaboración, coordinación y apoyo técnico
y económico. Estas son las tres áreas que yo le pediría a
Europa.

Y dentro de las normas, por supuesto, bueno, pues
una actualización muy rigurosa del reglamento y del con-
venio internacional que establece el tráfico de especies
protegidas y el tráfico de especies alóctonas, en donde,
evidentemente, no funciona lo que tenemos.

Dicho esto, y concluyendo que estoy de acuerdo con
usted en que hay que adoptar medidas, en que tenemos
que trabajar en común para adoptarlas y en que tene-
mos que implicar a quienes tienen la responsabilidad,
que no solamente son las administraciones del territorio,
sino las nacionales y las europeas, a mí me parece bien
la idea que usted plantea de un observatorio estatal.

Simplemente, hacerle una observación: promovamos
estructuras que vengan a complementar las ya existentes,
no dupliquemos las que existen, porque la Comisión
Nacional de Conservación de la Naturaleza tiene un
grupo de trabajo específico para el mejillón cebra desde
el punto de vista técnico.

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha asumido
su responsabilidad y ha convocado a todas las comunida-
des autónomas de la cuenca y a los posibles usuarios, pe-
ro yo creo, como usted plantea, que hay un flanco que en
estos momentos no tenemos conformado, que es, precisa-
mente, un flanco sin cuya colaboración no es fiable nin-
guna medida, que son los propios usuarios. Tenemos que
buscar fórmulas para que las federaciones relacionadas
con el medio acuático (pesca, actividades acuáticas, mo-
tonáutica, piragüismo, remo, etcétera) colaboren, se impli-
quen, entiendan las normas que tenemos que autoimpo-
nernos y, además, colaboren en su cumplimiento...

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

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Concluyo, señor presidente. 

Pero, mire usted, ni siquiera eso es suficiente, por eso
me parece bien la mesa que usted plantea, con algún
matiz. ¿Por qué no es suficiente? Porque, en Aragón, la
Federación Aragonesa de Pesca no sé qué licencias ten-
drá en estos momentos, pero puede tener diez mil, quin-
ce mil licencias; sin embargo, el Gobierno de Aragón
expide sesenta mil. Es decir, los cuarenta y cinco mil pes-
cadores que no están bajo el ámbito y la disciplina de
los clubes y de las federaciones, tenemos que llegar a
ellos; las empresas turísticas que trabajan en ese ámbito
a través de las organizaciones empresariales, tenemos
que llegar a ellas, y las comarcas y los municipios que
están en los entornos acuáticos, tenemos que llegar a
ellos.

Nosotros hemos hecho alguna reunión —digamos—
informal para informarles de cuál es la situación, de lo
que se está haciendo y, sobre todo, para recibir también
sus propuestas, pero a mí no me parece mal la idea de
establecer una mesa de seguimiento conformada por

estos sectores, y, si tienen que asistir los técnicos, los cien-
tíficos o los responsables de la Administración, ya asisti-
rán, pero conformada por estos sectores como una mesa
de seguimiento de apoyo a la propia Administración;
centrada, desde mi punto de vista, fundamentalmente, en
los sectores de los usuarios, centrada en aquellos que van
a tener que participar de una manera activa en lo que es
la implementación de las normas y de los reglamentos
que se impongan.

Por lo tanto, a mí me parece una buena idea que
viene a completar algo que en estos momentos no tene-
mos cubierto, porque para establecer, por ejemplo, que
las barcas que están en un embalse infectado deben ser
confinadas y solamente en ese embalse, deberemos con-
tar con los propietarios y con las asociaciones de esas
barcas y con las empresas turísticas, porque, si no, va a
ser muy difícil conseguir que eso se cumpla. 

Por lo tanto, de acuerdo con ese planteamiento de
esa mesa de seguimiento, centrada fundamentalmente en
los usuarios a través de sus organizaciones, y de acuer-
do con que las nuevas obras que se pongan en marcha,
a la vista del conocimiento que tenemos de la especie, se
revisen en el sentido de tratar de minimizar el impacto
que pueda tener. Pero no creo que a partir de esto tuvié-
semos que revisar, por ejemplo, las obras de regulación
en Aragón después de los esfuerzos que nos ha costado
llegar a acuerdos, y sobre todo porque, probablemente,
aunque no hiciésemos alguno de los embalses que se van
a hacer, probablemente digo, el mejillón cebra acabaría
colonizando algunos de los recodos y de las partes de
esos humedales.

De cualquier manera, revisar los nuevos proyectos a
la vista de esta plaga me parece importante, y me parece
muy interesante la mesa de seguimiento, como digo, cen-
trada en los usuarios.

Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
Interpelación 48/06, relativa a la política general en

materia de suelo industrial y polígonos industriales, for-
mulada por el Grupo Parlamentario Popular al consejero
de Industria, Comercio y Turismo. 

Señor Lafuente, tiene la palabra para exponer la in-
terpelación.

Interpelación núm. 48/06, relativa
a la política general en materia de
suelo industrial y polígonos indus-
triales.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero, un día más aquí con usted, y siem-
pre es un placer, debatiendo sobre temas que afectan a
Aragón, hoy, en concreto, sobre la política general del
Gobierno de Aragón en materia de suelo industrial y po-
lígonos industriales. Y, además, yo creo que el título es de
lo que realmente este grupo político quiere hablar. Inten-
tamos averiguar, señor consejero, la planificación que
desde su Gobierno se tiene para el futuro industrial de
Aragón, no solo para el presente, de cómo se están ha-
ciendo las cosas, sino también lo que ustedes piensan
hacer, los pilares que están poniendo ustedes para el des-
arrollo industrial de Aragón. 
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Sabemos ya que no solo su departamento es el que
interviene en esta materia, departamentos como Econo-
mía, ordenación del territorio… intervienen también en
ello, y, por lo tanto, ya se lo decimos de antemano. Lo
que sí tiene que hacer su departamento —y, en eso, usted
coincidirá con nosotros— es ser el que diseñe la política
industrial de Aragón, otra cosa es que interactúen de-
partamentos distintos, pero su departamento tiene que
ser el que diseñe la política industrial de Aragón.

Y fíjese en la paradoja, cójase el último año sin ir más
lejos y verá que todo el mundo habla sobre suelo indus-
trial y polígonos industriales excepto usted, que, práctica-
mente, habla muy poquito aun teniendo las competencias
en la materia. Y ¿por qué pasa eso, señor consejero?
Pues por una cuestión muy simple que, además, recono-
cerá usted también conmigo: porque en este Gobierno
prima el reparto territorial sobre el reparto competencial.
Pero eso es un hecho y eso, además, usted lo ha sufrido,
y digo la palabra empleándola perfectamente, eso, usted
lo ha sufrido porque prima el reparto territorial entre los
consejeros sobre el reparto competencial de las materias
que a cada uno ocupan. Esa es una realidad, y el señor
Velasco, a quien antes interpelaba el señor Torres, se en-
carga de demostrarlo día a día y constantemente para
que todo el mundo lo pueda ver. 

Aragón, señor consejero, tiene en este momento tres
tipos de situaciones en esta materia: la primera, polígo-
nos industriales repartidos por todo su territorio; la se-
gunda, las famosas plataformas logísticas, de las que
luego hablaremos; y la tercera de las realidades son sus
famosas soluciones ad hoc, que es que una empresa
quiere instalarse y usted le dice dónde quiere instalarse,
la empresa le dice «en tal punto de Aragón» y usted le
crea un minipoligonito industrial o una solución ad hoc,
como a usted le gusta llamar, para que esa empresa
pueda ir a ese punto concreto porque le apetece insta-
larse en ese punto concreto.

En el primero de los casos, en cuanto a polígonos in-
dustriales, hay un montón distribuidos por todo el territo-
rio de Aragón. Para el que tenga algún interés sobre el
tema, la web del Instituto Aragonés de Fomento señala a
todos las características... La verdad, señor consejero,
esto simplemente me viene al hilo, está bastante desfasa-
da esa web, simplemente dígales a sus técnicos que la
actualicen porque esa web deja bastante que desear en
este momento respecto a lo que tienen los polígonos in-
dustriales. Pero, bueno, ya le digo, ahí hay un montón de
polígonos distribuidos por todo el territorio aragonés,
hay desde grandes superficies, grandes polígonos como,
por ejemplo, el del cinturón de Zaragoza, hasta una calle
asfaltada sin ninguna empresa y con dos farolas, por
ejemplo, en Pancrudo, y también está referenciado como
un polígono industrial. 

¿Qué hacen ustedes para hacer atractivo ese suelo
para nuevas empresas y dar servicio a las que en este
momento están instaladas? Pues, prácticamente, nada,
señor consejero, prácticamente, nada. Lo que hacen us-
tedes desde el Gobierno de Aragón es la política de la
subvención: llegan a los ayuntamientos de turno —y ya
veremos luego a qué ayuntamientos porque ha habido
un frase del señor consejero, del anterior, del señor Velas-
co, que se me ha quedado grabada, ya veremos a qué
ayuntamientos—… Pero ustedes tienen la teoría de la
subvención y punto y final, hacen una infraestructura con

fondos propios o ajenos, la dejan ahí en marcha y punto,
se olvidan de la infraestructura y que a su suerte quede. 

Ustedes se tendrían que implicar también, señor con-
sejero, en la prestación de servicios para los que ahora
están implementados en el territorio dentro de esos polí-
gonos, en el desarrollo de infraestructuras de I+D y en
poner en valor ese suelo para hacerlo más atractivo, por
ejemplo, con gasificación.

Le pongo un ejemplo, señor consejero, muy concreto:
Cuarte, más de mil setecientas empresas, como usted sa-
be, no tienen ni siquiera un transporte de cercanías para
llevar allí a los más de ocho mil empleados que en este
momento trabajan en ese polígono, no tienen gas ni, ade-
más, hay proyecto ni perspectiva de que puedan tenerlo.
Le pongo otro ejemplo, señor consejero: Monzón, en este
momento Monzón no tiene suelo industrial, y ustedes,
desde el Gobierno de Aragón, están permitiendo determi-
nadas operaciones especulativas, que puede que, dentro
de dos años, a un empresario que decida instalarse en
Monzón, por negligencia de su Gobierno, le cueste cinco
veces más el suelo que en otro pueblo de al lado.

Y ¿qué están haciendo ustedes? Pues nada, señor con-
sejero, la callada por respuesta. Por no tener, señor con-
sejero, no tienen ni un plan. Fíjese, yo, hace, más o me-
nos, medio año, unos seis meses, le pedí que nos diera
por escrito el Plan de polígonos industriales de Aragón vi-
gente en este momento, como usted, desde esta tribuna,
ha dicho que su consejería tiene desde hace años. Su
frase de contestación, firmada por usted: en el Departa-
mento de Industria, Comercio y Turismo no hay ningún
plan, punto. En el departamento que usted preside no hay
ningún plan, y así nos va, señor consejero, así nos va.

Empresas que se van de Huesca porque no tienen ni
un solo metro cuadrado donde ponerse; criterios prefe-
rentes para ampliaciones no tienen; planificación de
nuevas áreas para desarrollar en Aragón no tienen; pa-
rámetros de calidad para mejorar la competitividad del
propio suelo industrial no tienen ni, además, se les espe-
ra; programas específicos de promoción de suelo, ni uno
ni medio; plan estratégico para el desarrollo de nuevos
suelos, ni idea; iniciativas estructuradas para la adecua-
ción y mejora de las condiciones de suelo industrial exis-
tente en este momento, ni hay ni se esperan; habilitación
de una oferta importante de techo industrial, unos cuan-
tos metros cuadrados y poco más en Aragón; un progra-
ma de gestión y difusión de información sobre suelo in-
dustrial en Aragón ni está ni se le espera. Y ¿qué es lo
que tenemos, pues, en Aragón? Polígonos vacíos, com-
pletamente vacíos, en un montón de localidades y, en
otro montón de localidades, empresas que no se pueden
poner en el territorio porque no hay suelo, por ejemplo,
en Huesca, Monzón, Alcañiz… Eso es lo que tenemos en
este momento, esa es la foto industrial de Aragón.

La segunda de las realidades: las plataformas logísti-
cas. Perdón, las plataformas, el apellido póngaselo us-
ted. Plhus en este momento, en mantilla, no existe Plhus,
simplemente, un proyecto; con el problema que hay en
Huesca, simplemente, un proyecto. Que, además, uste-
des están limitando cualquier suelo industrial en Huesca
que no sea en Plhus o en Walqa, limitando, por ejemplo,
ampliaciones como la del polígono de la Magantina. Eso
están ustedes cortándolo simplemente por una apuesta
única y exclusiva de Plhus, que, como le digo, es un pro-
yecto en mantillas.
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Plaza es una plataforma logística, señor consejero,
cierto, Plaza es una plataforma logística que, cada día
más, determinado consejero también de su Gobierno se
empeña en que deje de serlo. Por cierto, hay más suelo
industrial en Zaragoza que Plaza y tendrán que atender
también a los empresarios y tendrán que dar servicio
también a los empresarios que están en otros polígonos
que no son Plaza.

Platea, señor consejero, tiene dos empresas en este
momento, dos empresas, y yo creo que de Platea tiene
que dejar de decirse lo que se dice. Señor consejero, en
este momento Platea no es una plataforma logística,
Platea, en este momento, es una ampliación de suelo in-
dustrial del polígono La Paz, y punto, llamemos a las
cosas por su nombre, porque no es malo que sea un po-
lígono industrial.

Y por último, señor consejero, las soluciones ad hoc o,
dicho de otra manera, aquí te pillo, aquí te mato, que us-
ted tan famoso ha hecho el término. Señor consejero —pa-
ra concluir, señor presidente—, urge una planificación in-
dustrial en Aragón, ustedes no la tienen, en este momento,
ustedes no la tienen. No puede ser que su departamento
no esté liderando esta materia, que estén interactuando
otros departamentos y que, simplemente por una concep-
ción feudal de su Gobierno y por un reparto territorial, que
no competencial, de ustedes como consejeros… invierten
donde más fuerza tienen cada una de sus señorías.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde
los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Para la respuesta del Gobierno, tiene la palabra el

consejero de Industria, Comercio y Turismo.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente. Señorías,
buenos días a todos.

¿Cuál es la política general del Gobierno de Aragón
en materia de suelo industrial? La política más efectiva y
más activa que ha tenido nunca esta comunidad autóno-
ma, la política más efectiva, más activa, más seria, más
coherente que ha tenido nunca, Y, si quieren, saco la lista
de actuaciones, que las tengo aquí todas, y de las em-
presas que están viniendo a Aragón, lo que quiere decir
que hay suelo en calidad, en cantidad... 

En fin, pero quizá hablar de suelo industrial... habría-
mos de remontarnos a la historia de la industrialización
de España, e incluso la de Zaragoza, porque arrancan
con las implantaciones industriales —o la de Aragón—
de la industria del cultivo de la piel, de las azucareras,
del vidrio, y se culmina con las primeras figuras de pla-
neamiento urbanístico, que son las zonas de preferente
localización industrial, etcétera, etcétera, con una serie
de figuras de planeamiento que saben que arrancaron
de los planes de desarrollo y que fueron a lo largo del
tiempo, siempre ligadas a las vicisitudes de la normativa
urbanística: la ley del veinticuatro, el Reglamento de ser-
vicios y bienes municipales, donde empiezan a aparecer
las palabras «suelo industrial», porque antes no se ha-
blaba de suelo industrial; luego el decreto ley de actua-
ciones urbanísticas urgentes, porque había demanda in-
dustrial o demanda del suelo industrial y las leyes de
bases municipales no contemplaban estas cuestiones;
posteriormente, en el setenta y cinco, se produce el punto
de inflexión, donde se flexibiliza el planeamiento urba-

nístico, y, al final, arrancamos, después del marco cons-
titucional, con la Ley de reforma de régimen urbanístico
y valoraciones del suelo, que usted muy bien conoce, en
el año noventa, y su texto refundido, en el noventa y dos.

Al final, las vicisitudes en suelo industrial, del planea-
miento de lo que se llama «suelo industrial», hay que
hacerlas, lógicamente, con competencias para esas cues-
tiones, y las competencias están ligadas a las competen-
cias municipales, urbanísticas municipales. Otra cuestión
es que el Gobierno de Aragón, una vez desarrollada la
Ley urbanística de Aragón del noventa y nueve, estable-
ce un marco donde competencias municipales y compe-
tencias autonómicas confluyen para determinar las tras-
laciones en lo que llamamos «polígonos industriales» o
«suelos industriales».

Hasta ahí la normativa y la evolución y la historia de
las implantaciones industriales de Aragón, se puede leer
muy detenidamente en esa maravillosa publicación, en la
Historia de la industrialización de Zaragoza, y en otras
monografías que se han hecho en las tres provincias y
que han determinado localizaciones muy concretas y que
todas sus señorías conocen. Pero, por primera vez en la
historia que decía de esta comunidad autónoma, el Go-
bierno de Aragón realiza un plan de polígonos indus-
triales, el Plan 2001-2004, donde se fijan una serie de
actuaciones a realizar, como digo, en promoción o en
preparación o en disposición de suelo industrial, donde
confluyen todas las fuentes de financiación. Estamos ha-
blando de las actuaciones de mi departamento, de
Obras Públicas, del ISVA, del Departamento de Econo-
mía, del Fondo especial de Teruel, del plan Miner, y se
traza el marco global de actuaciones a través de ese Plan
de polígonos, que, por vicisitudes en su ejecución, lógi-
camente, no es hasta muy finales de 2005 cuando que-
dan tratadas las implantaciones en lo que se ha denomi-
nado «el Plan de polígonos industriales». 

Es decir, que estamos en 2006, en octubre de 2006,
y ese plan todavía tiene actuaciones que no están termi-
nadas respecto a lo que en el se marcaba con munici-
pios, actuaciones, metros cuadrados, y se introduce por
primera vez también en la comunidad autónoma una fi-
gura importante: a petición de los ayuntamientos, se fi-
nancia en los municipios pequeños que precisan suelo in-
dustrial, con un porcentaje del 75% de la inversión, y se
financia con un porcentaje del 50% en aquellos munici-
pios cuya potencia económica es mayor que en los pe-
queños municipios.

No obstante, este plan, como le digo, que incluso ha
tenido sus efectos de arrastre y la terminación de sus eje-
cuciones hasta, incluso este año, principios de este año,
tiene un punto de inflexión, y ahí recojo el brindis que ha
hecho a las competencias de mi departamento, porque,
si ha leído lo que ha venido a esta cámara en la Ley de
industria, en el artículo 6 ya establece una competencia
de este departamento: mediante las directrices previstas
en la legislación de ordenación del territorio, se pondrán
modelos de desarrollo de sectores o subsectores. 

Yo no voy a ponerme a hacer un plan de polígonos
con una legislatura terminando y sin tener un instrumento
jurídico, como está contemplado en la Ley de industria.
Y, además, ya sabe que lo dice, ¿no?, es decir, que uste-
des, señorías, tienen que dotarnos también de un instru-
mento adicional. Como dice el artículo 7: «Con arreglo
a lo establecido en la legislación específica, el consejero
competente en materia de industria podrá adoptar la ini-
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ciativa de tramitar proyectos de interés general de Ara-
gón para la realización de infraestructuras que favorez-
can a las pequeñas y medianas empresas […] o a la ins-
talación de industrias […]», etcétera, etcétera. Es decir,
vamos a dotar de un instrumento —que usted está recla-
mando pero en el que veníamos trabajando— más para
favorecer la implantación industrial.

En todo caso, la política general del Gobierno de Ara-
gón tendría ocho ejes fundamentales, y se los voy a enu-
merar, porque usted ha enumerado tres pero quedan más.

En primer lugar, arrancando y continuando con el Plan
de polígonos industriales de Aragón, bajo peticiones de
los ayuntamientos, justificadas con la demanda empresa-
rial… Le pongo algún ejemplo concreto, que me he reu-
nido con los empresarios de Tauste, que están en el casco
histórico, me plantean que hay que hacer una ampliación
del polígono, el ayuntamiento está por la labor y sacamos
las industrias del centro histórico de Tauste. Le cuento
alguna anécdota de las que suceden todos los días, como
usted me ha puesto algunos ejemplos, y luego me puedo
referir a ello. Es decir, que hay ayuntamientos que quie-
ren tener suelo industrial en calidad y en cantidad, y se
va desarrollando, solicitan las ayudas correspondientes
de apoyo financiero pero la decisión primaria y primera
ha de ser si un ayuntamiento quiere tener vocación in-
dustrial o no quiere tener vocación industrial.

En segundo lugar, polígonos de promoción privada.
Yo lo tenía aquí apuntado. Pues, mire usted, en Valdecon-
sejo, por ejemplo, que lo ha citado, en Cuarte, o en el
polígono Empresarium, nosotros hemos colaborado con
las cuestiones energéticas porque detrás de un polígono
industrial hay telecomunicaciones, hay agua, vertidos,
gas y electricidad. Y en estos polígonos de iniciativa pri-
vada, aunque no hemos puesto dinero, hemos colabora-
do para gestionar de una manera eficaz en tiempo y
forma las infraestructuras, y, en este caso, ese es un polí-
gono de promoción privada que el Ayuntamiento de Za-
ragoza, con un convenio, ha tramitado y en el que nos-
otros —y estuve hace pocos días en la puesta en marcha
de estos polígonos— hemos contribuido de una manera
clara a facilitar las infraestructuras, y, dos, hemos contri-
buido, mediante este suelo dotado, a resolver algún pro-
blema que usted también sabe, por ejemplo, la gran
compañía Schindler, que hubo un momento que estuvo
decidiendo marcharse de Zaragoza y, cuando se le puso
sobre la mesa suelo industrial, en una labor coordinada
entre el Ayuntamiento de Zaragoza y nosotros, se reser-
varon las parcelas e incluso se tuvo que dotar de un trans-
formador provisional para llegar: segunda cuestión.

Tercera cuestión: proyectos supramunicipales. Es de-
cir, el Gobierno de Aragón tiene la facultad, y la ha de-
mostrado y la ha ejercido, de poner sobre el mapa de
Aragón cuatro proyectos supramunicipales promovidos
por el Gobierno de Aragón, que son las plataformas lo-
gísticas, que son un referente europeo. Nos gustará o no
nos gustará pero la plataforma de Zaragoza, Huesca,
Fraga es un modelo nuevo de entender la implantación
industrial que es referente europeo. Y yo, cuando digo
las cosas, es porque las pienso o las siento o porque me
las dicen, y me lo han dicho en Bruselas recientemente.

Pero, si hay iniciativa privada con enjundia y con pro-
yectos concretos, tienen otro proyecto supramunicipal de
una iniciativa privada como es el Parque Tecnológico del
Reciclado. No vamos a decir que no a lo que proponga
la iniciativa privada. ¿Dónde? Dos departamentos del

Gobierno de Aragón y el Gobierno de Aragón en su con-
junto, mediante decreto, han declarado un proyecto su-
pramunicipal.

Cuarta cuestión. Se ha olvidado...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor consejero, le
ruego que vaya concluyendo.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Termino. Perdón, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Con calma.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Parques tecnológicos. Por primera vez
en la historia de la Comunidad Autónoma de Aragón,
hay dos parques tecnológicos en marcha: uno, que sabe
que está en Huesca, no me voy a referir a el, que ya me
refiero bastante, y el otro, que está en el Parque Tecnoló-
gico de la Ciudad del Motor de Alcañiz, especializado
en tecnología y automoción. Hemos constituido la socie-
dad, y estamos captando empresas, y alguna noticia
buena va a haber pronto. Parques tecnológicos, la co-
munidad autónoma no tenía antes —consejero, ¿verdad
que no tenía parques tecnológicos?— y ahora tiene.
Cuarta cuestión.

Quinta cuestión: actuaciones concretas. Mire —y lo
he dicho, y lo digo, y lo he hecho con los alcaldes de
ayuntamientos del PP, del PSOE, de Chunta y de quien
sea—, cuando hay une empresa que tiene un problema
de que en seis meses tiene que instalarse, y las ha habido
en Aragón —en La Almunia, con Latexco, ahora mismo
hay una ampliación en Gallur de una empresa que está
funcionando muy bien—, actuamos ad hoc. Eso es una
ventaja que no tienen otras comunidades autónomas a lo
mejor, por eso estamos captando empresas de fuera de
la Comunidad Autónoma de Aragón. Es decir, actuacio-
nes ad hoc concretas porque tienen plazo, tiempo y
fecha.

Seis: actuaciones complementarias. A veces, usted
me está demandando algo... El que está en un polígono
industrial y el que vive en una comunidad de vecinos tie-
ne que pagar el agua, la luz, el vertido y los gastos de
comunidad. No pretenda que subvencionemos con gas-
tos corrientes los gastos de comunidad en que incurren
los inquilinos de los polígonos industriales. En algún caso
concreto, cuando necesita un polígono industrial un re-
fuerzo eléctrico, metemos el refuerzo eléctrico por la vía
de las cuestiones del Planer, etcétera, etcétera. Y otras ac-
tuaciones más concretas. Mire, estamos trabajando con
el Ayuntamiento de Belchite en desarrollar un cluster de
las calizas, y, en este caso, nosotros, digo «nosotros», el
Gobierno ha comprado el terreno y ahora, con el ayun-
tamiento, vamos a analizarlo para hacer un macropolí-
gono bajo demanda.

En todo caso, el SEPES, había polígonos del SEPES
que no se llenaban Y hemos hecho convenios con las di-
putaciones provinciales y hemos financiado una parte
del coste para que se implanten industrias, y nos queda
algún caso puntual. Los del SEPES de Tarazona, llenos,
los del SEPES de Fraga, llenos, se van llenando, y nos
queda el caso de Daroca y no hay forma de llevar ata-
das con una cadena a las empresas allí, yo creo que
cuando esté la autovía llevaremos alguna, que en eso es-
tamos trabajando.
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En todo caso, yo he estado en política industrial siem-
pre, y sí que antes se ponían polígonos con farolas y
quizá aprendimos de ese error e hicimos el plan de polí-
gonos. Y, ahora, lo que se hace es una actuación con-
creta sobre todo y teniendo en cuenta que hay que contar
con los municipios porque, al final, la vocación industrial
de un municipio la decide, primero, el alcalde y su cor-
poración municipal.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
Su réplica, señor Lafuente, tiene la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero, de toda mi primera intervención, el
ejemplo práctico de que tengo la razón en todo lo que le
he expuesto es su primera intervención: ha sido usted el
reflejo fiel de que no tiene ningún tipo de planificación y
de que actúan en función del libre albedrío (que si nece-
sito energía allí, voy allí corriendo, que si viene una em-
presa por aquí, cojo un vuelo y la pongo, que si necesi-
to un poco más de suelo aquí, amplío suelo…). ¡Usted lo
acaba de decir! ¡Usted no tiene ningún tipo de planifi-
cación, ninguno! Y es más: a la iniciativa municipal le
deja todo: si hay algún ayuntamiento que quiere hacer
polígono, bien, y, si no hay ninguno que quiere hacer po-
lígono, pues bien.

¡Esa ha sido su intervención!, la mitad, porque la otra
mitad me le ha dicho de leyes. Oiga, yo no quiero hablar
de leyes! Yo quiero hablar de... vamos, quiero hablar de
leyes, entiéndame, pero yo quiero hablar de que si usted
tiene un plan. ¿Usted sabe, en veinte años, quince, veinte
años, a medio plazo, cómo se va a desarrollar indus-
trialmente Aragón? No lo sabe porque no tiene ningún
estudio de lo que está pasando, no lo sabe: esa es la re-
alidad de las cosas.

Y no se ampare en las competencias de los ayunta-
mientos. Evidentemente que el suelo es competencia de
desarrollo municipal, y lo de la autonomía municipal y
todo eso, pero usted tiene que diseñar la política indus-
trial, que es lo que parece que no quiere ver.

También le reconozco una cosa: decir que todo está
mal en materia industrial sería falso, sería falso y no lo
voy a hacer, porque es mentira, además. No es, no es
cierto. Pero en lo que nos ocupa, que es el diseño de una
política industrial en cuanto al suelo industrial, para la im-
plantación de empresas, sí que es cierto. Ustedes no la
tienen, ustedes funcionan por cuestiones puntuales, como
nos ha demostrado. Ustedes no tienen una política dise-
ñada en cuanto a suelo industrial, ustedes tienen actua-
ciones puntuales, inconexas y deslavazadas. Actúan allí
donde… o por presión política, también lo ha dicho us-
ted, en función de la presión política, o porque viene fi-
nanciado… también lo ha dicho usted, claro, si tengo
plan Miner, ¡pues tendré que hacer polígonos! Y están
haciendo polígonos con el plan Miner, ¡pues tiene que
hacer polígonos con el plan Miner. Por lo tanto, esos son
dos criterios básicos de su consejería: la presión política
y que tengo financiado el polígono, por lo tanto, vamos
a hacerlo. ¿Dónde? ¡Bah!, en algún sitio donde no haya
nada.

Ustedes, desde el Gobierno, siempre dicen que hay
que compararse con otras comunidades autónomas, eso,
desde todos los escaños del Gobierno, sale todos los

días. Pues vamos a ver cómo estamos con otras comuni-
dades autónomas, señor consejero, porque esto hay que
sacarlo no solo cuando les va bien a ustedes.

Mire, Cantabria. El Decreto 8/2004 crea la empresa
Sican, la conocerá usted seguro, Suelo Industrial de
Cantabria, para renovar todas las estrategias de planifi-
cación, promoción y desarrollo para los espacios indus-
triales existentes y, de cara a quince, veinte años, diseño
de futuro: Cantabria.

Galicia. En pleno desarrollo del plan aprobado en
2003 para la puesta en funcionamiento de treinta y tres
nuevos parques empresariales, treinta y tres, de aquí a
quince años.

Murcia. En pleno desarrollo de su plan estratégico in-
dustrial 2000-2007, en pleno desarrollo para acabar el
próximo año.

Comunidad Valenciana. Reorientando toda su políti-
ca de suelo industrial hacia unos estándares de calidad,
con un nuevo concepto, que son las áreas —que habrá
oído seguro usted hablar de ellas— empresariales inteli-
gentes, con programas específicos para la moderniza-
ción del suelo industrial actual, no de las plataformas lo-
gísticas, como tenemos aquí, en Aragón, cuatro, no, del
actual, para poner en valor el suelo industrial actual.

Nosotros, señor consejero, ¿qué tenemos? Nada, ¡si
es que me lo ha dicho usted! Nosotros no tenemos nin-
gún plan. ¿Nosotros tenemos estrategias? No. Nosotros
tenemos un avión por si quiere venir alguna empresa y le
ponemos un trocito de suelo industrial: eso es lo que tene-
mos nosotros. Nuestra apuesta —y le digo que es buena,
yo no tengo por qué decirle que no— es Plaza y Platea
y Plhus, que está en mantillas, Plhus está en mantillas,
mantilllas, y, en Platea, dos empresas, que no me cansa-
ré de decirlo. El resto, señor consejero, es la nada, el res-
to es la nada, los empresarios, las industrias que en este
momento están implantadas a su suerte. Las políticas es-
tructuradas de diversificación territorial, nada, con ac-
tuaciones que respondieron más a caprichos personales,
sin coordinación alguna... Tenemos ahora lo que usted
ha dicho: polígonos industriales vacíos, completamente
vacíos. Y eso no lo digo yo, lo de los caprichos perso-
nales, señor consejero: declaraciones del señor Biel del
16 de junio. Esas son palabras del señor vicepresidente
del Gobierno. 

Con la segunda población de Aragón, con Huesca,
ni un metro cuadrado de suelo industrial en este momen-
to. ¿Por qué? Pues porque ustedes no han planificado
que podría pasarles, y les ha pasado. Con la descoordi-
nación más absoluta entre Industria, Economía y ordena-
ción del territorio, y ahora le hablaré yo de las inversio-
nes que usted dice que no van en función de partidos
políticos, ahora le cuento yo las inversiones. Con unas in-
versiones en I+D absolutamente paupérrimas. En suma,
señor consejero, con las soluciones que usted plantea,
puntuales, en cada momento concreto.

Señor consejero, lo que le digo es que empiecen us-
tedes a planificar una política industrial, no técnica, señor
consejero, no técnica, política, no técnica, de si faltan ki-
lovatios o no faltan, no, política, señor consejero: eso es
lo que le estamos reclamando. Hagan un estudio serio de
las necesidades para el futuro y de la estructura de la or-
denación del territorio que ustedes quieren hacer tam-
bién, porque desde la industria también se ordena el
territorio de esta comunidad autónoma. Además de Za-
ragoza, señor consejero, como usted, además, me cons-
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ta, muy bien sabe, existen muchas más cosas; Zaragoza
es muy importante pero, además, existe mucho más te-
rritorio en Aragón.

Le voy a dar un ejemplo —y con esto acabo, señor
presidente—. Mire, Suelo y Vivienda de Aragón, las in-
versiones que ha puesto en el presupuesto de este año
con plurianualidades: Fraga, Ejea, El Burgo, Villanueva,
Caspe y Caudé. ¿Saben ustedes cuál es la coincidencia
de todas las inversiones de este presupuesto? Ayunta-
mientos PSOE todos, señor consejero. Desde Suelo y Vi-
vienda de Aragón… no es, como ha dicho el señor Velas-
co, que empiezan la carretera por un punto y acaban en
el punto último, independientemente del alcalde de paso,
en absoluto, en absoluto. Seis inversiones —¡y solo hay
seis!— desde Suelo y Vivienda de Aragón en suelo in-
dustrial, las seis en ayuntamientos gobernados por el
Partido Socialista.

Señor consejero, en suma y para terminar, lo que le
decimos nosotros es que empiecen a hacer lo que le he-
mos solicitado precisamente en la interpelación: planifi-
car, estructurar, programar de cara al futuro una política
general de suelo y polígonos industriales para Aragón.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde
los escaños del G.P. Popular].

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Su turno de dúplica, señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.

Tan difícil me lo pone que… no sé. El eje de Huesca,
en estos años de Gobierno, tiene usted suelo, en Zuera,
en Alcalá de Gurrea, en Gurrea de Gállego, en Almudé-
var, y en Huesca —el último periódico que tengo aquí de-
lante— se ha desarrollado un pequeño suelo industrial
también, esta la Plataforma Logística, que ya está adju-
dicado por 17,4 millones de euros, y la parte tecnológi-
ca, que hemos anticipado, como sabe, las fases tercera
y cuarta de Walqa para que no haya problemas de ubi-
cación de empresas con base tecnológica.

Ha dicho muchas cosas, algunas... Yo no tengo pre-
sión política, nunca he tenido, nunca he tenido presión
política. Y, si tuviera presión política, no hubiéramos
hecho lo que hemos hecho, por ejemplo, en un municipio
bien cerca de aquí, en La Almunia, donde ha querido ir
la empresa —las empresas van donde quieren—, donde
hemos llevado una empresa de última tecnología, Solar
Control Glass, donde hemos llevado Latexco, Italpanelli,
Schlecker... No hay presión política, entiéndame, yo se
lo digo sinceramente. Y en el listado que yo tengo de
todas las actuaciones hechas por mi departamento, el
Departamento de Economía, el ISVA, hay de todo, como
en la vida, hay municipios que son gobernados por el
Partido Socialista, otros por el PAR, otros por el Partido
Popular... incluso en Gallur también estamos haciendo
actuaciones. O sea, que no hay ni presión política ni nin-
guna mala intención.

Lo de hacer un plan, a mí me gusta la idea, ya la
tenía pensada, y por eso le digo que en esa ley de indus-
tria hay que tener competencias también con esa visión
industrial del territorio. Ahora, convendrá también en que
todos los municipios no pueden tener un polígono indus-
trial, porque hay veces en que llevar energía a un muni-
cipio cuesta... vuelvo a insistir, cuesta tres millones de
euros pinchar en una línea de ciento treinta y dos, y, en-

tonces, el precio del suelo industrial se multiplica por
cien. ¿La iniciativa privada y pública? Pues hay iniciativa
privada, como ha visto, usted ha citado algunos casos,
desde Cuarte hasta... bueno, en el entorno de Opel hay
algunas iniciativas privadas de suelo industrial que están
dando sus resultados.

No es al azar eso de repartir o poner un polígono in-
dustrial. Porque, por ejemplo, en un municipio que usted
también conocerá, bien cerca en Huesca, como es Sari-
ñena, había demanda, se presentaron al departamento
con una lista de empresas para ampliar el polígono que
ya se apoyó y se está ampliando el polígono con una do-
tación; en Fayón había una demanda... Es decir, que yo
no entiendo por ninguna parte presión política. Lo único,
lógicamente, es que en todos los municipios no puede
haber polígono industrial, y, aunque le parezca a usted
un contrasentido, al menos en las actuaciones que yo ha-
go actuamos bajo demanda; porque yo sí que he visto
ese efecto que dice usted, el efecto de pasar por la ca-
rretera de Escucha y ver el polígono industrial en los años
noventa y uno, noventa y dos, noventa y tres, las farolas
deterioradas, las aceras sin bordillos ya, las vegetacio-
nes creciendo... 

Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia ahora? Cambiar
completamente. Hay ocho formas. Una, gran planifica-
ción; plataforma logística, dos; especialización. La ex-
presión «parque empresarial» no me gusta, no me gusta
porque cabe todo: o es polígono industrial o es polígono
industrial logístico o es parque tecnológico. Porque sabe
usted —y se lo recuerdo, y lo he dicho alguna vez— que
yo podría haber metido más empresas en Walqa, indus-
triales puras, pero, para mantener la idiosincrasia del
parque como parque tecnológico, hemos rechazado al-
gunas propuestas de algunos empresarios, que incluso se
han enfadado, pero no podemos meter una cuestión hi-
dráulica-mecánica, que entran camiones con acero y
vigas, en un parque tecnológico. Luego, hay varios nive-
les de desarrollo de suelo industrial.

Y yo sigo pensando, como le decía, que las actua-
ciones a medida son las más coherentes a la hora de no
despilfarrar recursos. Y hay municipios... Calaceite, por
ejemplo, que andaba ahí... un polígono industrial. Oiga,
pero ¿qué empresas van a ir al polígono industrial? ¡No
había ninguna empresa! ¿Qué quiere, que pongamos
ahí los recursos para que, cuando haya una empresa a
los tres años, esté, como le digo, la vegetación invadien-
do, se hayan llevado los cables eléctricos de las farolas?
¡Que ha pasado eso! Conclusión, yo le he dicho: ocho
ejes de la actuación del Gobierno de Aragón y está dan-
do, señor Lafuente, y debe reconocerlo, sus resultados.
En municipios que no tenían... Almudévar tenía una base
industrial metal-mecánica y hay un polígono industrial al
que están acudiendo, hace unos días, industrias del sec-
tor de prefabricado de la construcción e industrias metal-
mecánicas. Que, curiosamente, como el precio —que es
un factor dependiente— del suelo en Malpica es un pre-
cio caro, una empresa con base tecnológica en Zarago-
za ha instalado en Almudévar su centro de producción,
haciendo eso que nos va también muy bien de que las in-
dustrias se pongan allá donde pueden estar cómodas y
a gusto.

En resumidas cuentas, voten a favor ustedes esa ley
de industria porque ahí está la base de lo que es la pla-
nificación de implantación industrial de futuro, declara-
ción de interés preferente a los proyectos de nuevas im-
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plantaciones. Y respecto a los proyectos de suelo indus-
trial del plan Miner, una de las acciones importantes del
plan Miner es que hay que poner los fondos en desarro-
llo alternativo y crear empleos alternativos. Luego, los fon-
dos, afortunadamente, mejor empleados han sido los
que han permitido el desarrollo de todas esas iniciativas
empresariales que están suplantando esa pérdida de
empleo del plan Miner.

Muchas gracias.

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

Interpelación número 52/06, relativa a la política ge-
neral en materia de financiación de las comunidades au-
tónomas, formulada por el Grupo Parlamentario Popular.

En su nombre, tiene la palabra el señor Guedea.

Interpelación núm. 52/06, relativa
a la política general en materia de
financiación de las comunidades
autónomas.

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

Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario con
objeto de formular una interpelación al Gobierno de Ara-
gón, y, en concreto, a su consejero de Economía, Hacien-
da y Empleo, en relación con la política general sobre el
sistema de financiación autonómica, y, concretamente,
analizando los hechos sucedidos en los últimos meses,
desde que tuvimos ocasión en su momento también, al
hilo en aquel momento de la tramitación en el Congreso
de los Diputados del proyecto de reforma del Estatuto de
Autonomía de Cataluña y sus implicaciones en el ámbito
general. Ahora, pasado, evidentemente, ya el Estatuto de
Autonomía de Cataluña, está aprobado, se publicó el 20
de julio de 2006, está en vigor, evidentemente, está mo-
tivando una serie de actuaciones en materia de financia-
ción de las comunidades autónomas y presupuestarias
importantes. 

Pero, al margen, y hay que conectarlo, evidentemen-
te, con esa interpelación anterior, creo recordar y quiero
recordar que, en marzo de 2006, el entonces el conse-
jero de Economía, Hacienda y Empleo señor Bandrés nos
reunió a representantes de todos los grupos parlamenta-
rios con objeto de tener un primer intercambio de opi-
niones debido a que en ese sentido ya ha habido el pac-
to entre el Partido Socialista y Convergència i Unió en
enero de 2006, se intuía ya cuál iba a ser el sistema, no
definitivo pero sí que estaba bastante perfilado cuál era
el sistema que se recogía en el nuevo Estatuto de Autono-
mía de Cataluña y su repercusión en el resto de comuni-
dades autónomas, y, evidentemente, en la Comunidad
Autónoma de Aragón. 

Allí se nos explicó que se iba a convocar el Consejo
de Política Fiscal y Financiera, que se convocó, que se
iban a constituir unos grupos de trabajo, se nos dijo que
en alguno iba a participar la Comunidad Autónoma de
Aragón, se expuso también los problemas que había, evi-
dentemente, por los diferentes criterios que se barajan
por las comunidades autónomas, cada una en defensa
de sus legítimos intereses, pero, realmente, a partir de
esa reunión de marzo de 2006 ha habido, en cuanto a
lo que es la política del Gobierno de Aragón en esta ma-
teria, un absoluto apagón informativo y político. No sa-

bemos absolutamente nada, no hemos tenido conoci-
miento en ninguna conversación posterior de todo lo que
haya podido pasar, o no ha pasado nada, en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera, tampoco sabemos abso-
lutamente nada de una comunicación que quedó en la
duda pero pareció que, efectivamente, se deducía que el
Gobierno de Aragón iba a presentar una comunicación
sobre su política ante la reforma del sistema de financia-
ción de las comunidades autónomas, donde no quedó,
evidentemente, claro pero se pudo perfilar también que
daría lugar tal vez a un debate en esta cámara con la
preparación o la presentación de las propuestas de re-
solución correspondientes. Todos coincidimos en que era
necesario y conveniente en esta materia, dentro de lo po-
sible, con las particularidades que nos distinguen a cada
grupo político, que hubiese ciertos consensos o ciertos
principios básicos, y, al mismo tiempo, también hay que
ser conscientes de que paralelamente se trabajaba en la
ponencia del proyecto de reforma del Estatuto de Autono-
mía de Aragón, ya acabada y ahora en tramitación en
las Cortes Generales, donde se recogen una serie de
principios, evidentemente, en el título correspondiente
que hay que tener en cuenta.

Pero, realmente, por lo tanto, nos encontramos en
estos momentos ante una situación, ya digo, de parón o
de apagón informativo en todas las actuaciones del Go-
bierno de Aragón. Al mismo tiempo sí que, al hilo de
cuestiones de financiación de las comunidades autóno-
mas, están sucediendo cosas importantes. El Estatuto de
Autonomía de Cataluña está aprobado, el nuevo Estatu-
to; como consecuencia, efectivamente, el sistema de fi-
nanciación no ha tenido hasta ahora… se está empezan-
do ahora la constitución de la comisión que prevé y las
consecuencias que pueda tener, sí que las va a tener en
el presupuesto general del Estado para 2007, con una si-
tuación que ya sabemos. Desde el Grupo Parlamentario
Popular, se ha interpuesto en el Congreso de los Dipu-
tados ese recurso de inconstitucionalidad porque enten-
demos que, desde luego, configurar los presupuestos ge-
nerales del Estado partiendo de lo que recogen las
disposiciones adicionales de los estatutos de autonomía
nos parece, además de inconstitucional, un grave aten-
tado contra la propia potestad que tienen las Cortes
Generales para determinar los recursos en infraestructu-
ras, como también un atentado grave contra la cohesión
interna española y en el mismo futuro del Estado como
nación. Hay esta situación.

Por otra parte, en relación con el fondo de compen-
sación interterritorial, que, evidentemente, el sistema que
se prefigura, que puede ser general, que es el del Estatu-
to de Autonomía de Cataluña, tiene que ser modificado.
Sabemos de la existencia de dos proyectos, de dos ini-
ciativas legislativas tramitadas en esta cámara, que están
en el Senado, que en estos momentos, según las noticias,
están también paradas. Indudablemente, se dijo en su
momento que parecía que ese parón venía dado porque
se iba a negociar el sistema general de financiación y,
tras esa negociación, la reforma del fondo daría lugar a
que se recogerían criterios de los que aparecían en aque-
llas iniciativas legislativas. Y, por otra parte, también en
estos momentos tenemos conocimiento, fundamentalmen-
te por la prensa económica, de que se está negociando
—por una parte, el Ministerio de Economía negocia en
Bruselas, y el Ministerio de Economía está negociando
con las comunidades autónomas— el reparto de los fon-
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dos en el nuevo escenario de perspectivas financieras
2007-2013.

En este sentido se hace claramente la distinción entre
aquellas que van a disfrutar… las antiguas del Objetivo
I, las que quedan, que tienen una singularidad, y des-
pués hay otro grupo más numeroso, en el cual, evidente-
mente, está la comunidad aragonesa, donde está toda-
vía por definir tanto la cuantía como en qué sentido se va
a tener que destinar parece ser que, fundamentalmente,
ese interés de la Unión Europea de que en España se de-
dique buena parte de esos fondos a lo que va a ser in-
novación, desarrollo. En este sentido, tampoco el Gobier-
no nos ha dicho absolutamente nada. 

Y, al mismo tiempo, en estos momentos se tramitan,
aparte del Estatuto de Autonomía de Aragón, como to-
dos sabemos, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el
que más adelantado está, Baleares exactamente, en el
cual también recogen, más que particularidades en finan-
ciación, una serie de criterios en sus disposiciones adi-
cionales similares al de Cataluña, aunque con distintos
criterios, que también prejuzgarán el contenido, de salir
adelante en los términos que están ahora, de los presu-
puestos generales del Estado de los próximos años, con
una incidencia, entendemos desde el Partido Popular en
Aragón, preocupante para las inversiones, como hemos
tenido ocasión de analizar estos últimos días, para las in-
versiones del Estado en nuestra comunidad autónoma.

En este sentido es la primera parte de esta interpela-
ción, creo que he explicado la preocupación que tiene el
Partido Popular por este parón o este apagón que sufri-
mos en todo lo relativo a los criterios del Gobierno de
Aragón ante la nueva situación que se avecina, en los tér-
minos establecidos.

Nada más, señor presidenta.

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

Respuesta del Gobierno de Aragón. Tiene la palabra
el consejero señor Larraz.

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

Señorías. Señoría.
Efectivamente, al principio de la legislatura no estaba

previsto que estuviera tan en vigor y tan en boga el de-
bate acerca del modelo o el sistema de financiación au-
tonómica, si bien el avance en los procesos de negocia-
ción de los estatutos de autonomía nos ha llevado a que
esté bastante de manifiesto y tengamos diferentes foros
en los que podamos discutir los temas que tienen que ver
con la financiación. También por la intención que mani-
festó el Gobierno central de entrar a debatir el modelo
de financiación de las autonomías, inicialmente en la se-
gunda Conferencia de Presidentes y, posteriormente, en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Todo esto hizo
que todas las autonomías entráramos a discutir temas de
financiación en el propio Consejo también.

Y, desde luego, yo creo que resulta oportuno siempre
el tener discusiones de este tipo porque tanto el sistema
de financiación de las comunidades como los contenidos
financieros de los estatutos de autonomía que están en
proceso de reforma o están ya reformados son algo que
nos hace recurrir a este debate.

La posición del Gobierno de Aragón, lógicamente,
sigue siendo la misa que se ha venido exponiendo en los

últimos debates, que han sido objeto de debate en esta
cámara, y hay realmente pocas novedades.

Como saben, ya en la primera Conferencia de Presi-
dentes se acordó la formación de dos grupos de trabajo,
fundamentalmente debido a la preocupación de las co-
munidades por los temas de población y de gasto sani-
tario. De manera que, en el seno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, se decidió que se formaran o que se
montaran dos grupos de trabajo, uno de crecimiento de
la población y otro del crecimiento del gasto sanitario, el
crecimiento de la población con la consecuencia de los
incrementos o los problemas que las finanzas autonómi-
cas estaban padeciendo.

Se elaboraron informes por los dos grupos (por el gru-
po de crecimiento de población y el de crecimiento de
gasto sanitario) y dieron lugar a un acuerdo de mejora
en la segunda Conferencia de Presidentes. Se presenta-
ron los dos informes a la segunda Conferencia de Presi-
dentes, dio lugar a un acuerdo de mejora de la financia-
ción y, además, en esta misma Conferencia, en esta
misma segunda Conferencia de Presidentes se decidió la
creación de un grupo de trabajo que analizara en deta-
lle, en profundidad, la problemática del vigente sistema
de financiación de las comunidades autónomas de régi-
men común.

Se dijo que la base del informe que presentaba este
grupo serviría para comenzar a trabajar la revisión del
sistema. El vicepresidente segundo del Gobierno y con-
sejero de Economía, presidente también del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, invitó a todas las comunida-
des a entrar en el debate, a ver cuáles eran los proble-
mas o las debilidades que a juicio de las comunidades
autónomas tenía el actual sistema de financiación y, por
otra parte, esta solicitud que hizo el ministro de Econo-
mía y presidente del Consejo de Política Fiscal suscitó un
vivo debate dentro del Consejo de Política Fiscal ya que
había algunos grupos de autonomías que entendían que
del mandato que se había hecho a este grupo de traba-
jo debería resultar una propuesta de modificación, una
propuesta en firme, ese grupo de trabajo tendría que
hacer un informe que fuera una propuesta en firme de un
nuevo modelo de financiación de las comunidades autó-
nomas. A esto, el presidente del Consejo se opuso por-
que esgrimía que la revisión del sistema o del modelo de
financiación o el documento que se hiciera correspondía
a la Administración general del Estado, no a un grupo de
trabajo del Consejo de Política Fiscal en el que estaban
todas las comunidades autónomas. De tal manera que,
sin perjuicio de la participación en el seno del Consejo
de Política Fiscal de todas las comunidades autónomas,
en realidad correspondía a la AGE (a la Administración
general del Estado) porque es su competencia el hacer
este documento.

Las comunidades autónomas, en aquel debate —y
quiero ser explícito porque así me lo han pedido sus se-
ñorías, sobre todo los representantes en los temas eco-
nómicos— hablaban de que los dos trabajos que ya se
habían hecho (el que era de incremento de la población
y sus derivados y del incremento del gasto de la sanidad)
ya explicitaban bastante las debilidades del sistema de fi-
nanciación de las comunidades autónomas. De tal ma-
nera que, como resultado de esta discusión en el seno del
Consejo de Política Fiscal, las comunidades autónomas
del Partido Popular no quisieron poner representantes en
este nuevo grupo que debía de tratar los temas de finan-
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ciación de las comunidades autónomas, de tal modo que
este subgrupo del Consejo de Política Fiscal y Financiera
no ha funcionado y ni siquiera ha llegado a constituirse.

Además, el portavoz de asuntos económicos del
Partido Popular en el Congreso de los Diputados solicitó
al Gobierno del Estado que pospusiera el debate de la fi-
nanciación autonómica. Por lo tanto, señoría, sobre lo
que usted decía en el inicio de su intervención, no es que
haya habido un apagón informativo por parte del
Gobierno ni de la comunidad autónoma en este tema,
que me parece interesantísimo y muy conveniente que lo
sigamos debatiendo; no tendré ningún inconveniente en
volver a repetir esas reuniones que ya se han mantenido
en ocasiones para poder hablar y discutir e informar de
lo que va ocurriendo en temas de financiación. Pero, co-
mo digo, lo que al final ha terminado ocurriendo es que,
de forma unilateral, las comunidades autónomas han ido
repensando las propuestas que se pueden hacer a un
nuevo modelo de financiación y, naturalmente, cada una
con las características que más le convienen. Era también
opinión general en esas discusiones que en este momen-
to casi de futura campaña electoral autonómica dentro
de muy poquito tiempo tampoco era importante o era in-
teresante el meterse en ese ambiente en una discusión tan
complicada y problemática.

En todo caso, lo ideal sería, lógicamente, que no hu-
biera una propuesta de cada comunidad autónoma y
que hubiera algo general que, sobre un documento que
hiciera la Administración general del Estado, aportara el
resto una serie de normas que a nosotros nos parece que
pueden favorecer a cada una de las comunidades autó-
nomas. No creo que cada comunidad autónoma deba
hacer su propia propuesta, nos acercaríamos a una es-
pecie de foralización del modelo de financiación común,
y yo creo que debemos ir a algo que sea completamen-
te diferente.

Y, por resumir algunos... no quiero dejar de aportar
la opinión que tiene el Gobierno de Aragón en este
tema, nuestra propuesta debería contemplar una serie de
aspectos, que los resumo para ajustarme al tiempo que
me da la presidencia.

En primer lugar, hay que asegurar la suficiencia del
sistema, como es lógico y natural, y, sobre todo, la sufi-
ciencia dinámica. Hemos visto en este modelo de 2001,
aunque todos lo aprobamos, sus dificultades a lo largo
del tiempo. Todos dijimos cuando de aprobó este modelo
que era el menos malo de todos y que habría que modi-
ficarlo. De hecho, en cuanto a suficiencia dinámica, he-
mos visto cómo ha sido absolutamente inefectivo; del año
2001 al año 2006, el incremento de población en todas
las comunidades autónomas ha sido importantísimo y,
por lo tanto, el modelo se ha mostrado, la verdad, insu-
ficiente.

El segundo punto sería la autonomía financiera. Por
supuesto, que la tercera parte de los recursos de las co-
munidades autónomas dependan de una transferencia
del Estado no parece que sea lo más respetuoso con la
autonomía de las comunidades autónomas y se podría
arreglar reduciendo, fundamentalmente, el peso de este
fondo de suficiencia, que, como digo, supone una im-
portante parte de las financiaciones de las comunidades
autónomas.

En tercer lugar, nosotros estamos, naturalmente, a
favor de otorgar una mayor capacidad normativa a las
propias comunidades autónomas de manera que, aun re-

conociendo la potestad originaria para establecer tribu-
tos que radican en el Estado...

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

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): … —sí— no impediría nada que la ca-
pacidad normativa para los tributos cedidos fuese com-
pleta en las comunidades autónomas y compartida para
los parcialmente cedidos.

Esto, acompañado de la solidaridad y los mecanis-
mos de nivelación correspondientes, que no voy a entrar
a profundizar, la lealtad institucional, que la decimos y la
explicamos con mucha frecuencia pero nadie termina de
fijarla y sería conveniente, y con una duración, si es po-
sible, como el anterior modelo, quinquenal. Con esos seis
asuntos que les pongo encima de la mesa podríamos ini-
ciar lo que la comunidad autónoma opina sobre esta mo-
dificación del modelo de financiación.

Gracias, señoría.

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

Puede replicar el diputado señor Guedea.

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

Señor consejero, evidentemente, parece que en estos
momentos nos encontramos en una situación de impasse
en la reforma del sistema de financiación autonómica,
con unos planteamientos generales, pero, realmente, si
después vamos analizando ciertas cuestiones, no sé has-
ta qué punto, primero, nos hace recordar las críticas que
en su momento dirigió el Partido Socialista al Gobierno
del Partido Popular cuando se llegó a formalizar el acuer-
do de 2001, que entró en vigor el 1 de enero de 2002,
que se dijo que era un acuerdo malo, las formas, las pri-
sas... No sé si en estos momentos, tras la actuación del
Gobierno en estos casos, que ha sido solucionar en un
determinado momento el problema que tenía en Catalu-
ña, y ahora veremos lo que sucede con el calendario
electoral realmente complicado, eso sí que lo reconozco,
de cara a una reforma de este tipo, pero creo que hay
que hacer una memoria histórica en estos momentos pa-
ra ver qué sucedió en 2001 y qué sucede ahora… 

También el Partido Socialista nos dijo, una vez que
accedió al Gobierno de la nación en 2004, que la re-
forma iba a ser rápida, consensuada con las comunida-
des autónomas, y que se iban a evitar las tensiones terri-
toriales creadas por la política del Partido Popular. El
Gobierno lleva ya más de mitad de legislatura, el Gobier-
no de España, y creemos que, en el sistema de financia-
ción, las perspectivas para el futuro son bastante proble-
máticas para alcanzar un acuerdo en los términos en que
se alcanzó en el año 2001, sinceramente.

En el fondo de compensación interterritorial también
se decía, desde el Gobierno de Aragón incluso, que, a
través de esas iniciativas parlamentarias, se iban a poder
conseguir logros importantes para mejorar la situación
de la comunidad autónoma, con las peculiaridades que
tenemos con el fondo de inversiones de Teruel. No creo
que, aquí, las perspectivas sean tampoco especialmente
halagüeñas a corto y a medio plazo.
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En fondos europeos también se decía que la posición
del presidente del Gobierno señor Aznar en sus actua-
ciones internacionales había conllevado que España y
Aragón saliesen perdiendo, ahora vemos lo contrario.

Y, por último, tenemos también la incertidumbre —que
en estos momentos no podemos decir nada hasta que no
conozcamos el texto definitivo— de lo que pasa con la re-
forma tributaria que el Estado tiene previsto presentar y
culminar en los próximos días para entrar en vigor el 1 de
enero de 2007. 

Respecto a la financiación autonómica, en los meses
de septiembre y octubre hemos comprobado cómo se
habla («la financiación autonómica aún puede esperar»),
y se habla ya no solamente de 2007 o 2008, ya, según
las últimas noticias que han aparecido en la prensa eco-
nómica, nos iríamos a 2009 como fecha de entrada en
vigor del nuevo sistema de financiación. Entonces, la si-
tuación que se crea en las comunidades autónomas,
cuando menos, no deja de ser curiosa porque una refor-
ma parcial… no reforma, un complemento del acuerdo
de 2001 —es el que ha citado usted, los acuerdos to-
mados en la segunda Conferencia de Presidentes auto-
nómicos—, tiene una vigencia también que acaba el 31
de diciembre del año que viene, si no recuerdo mal. Por
lo tanto, nos encontramos ahí en una situación de máxi-
ma incertidumbre por el calendario electoral catalán, au-
tonómico y municipal general en 2007 y, previsiblemen-
te, si no hay adelanto, en 2008, una situación en un
tema complejo y grave bastante difícil.

Al mismo tiempo, también nos encontramos con que
uno de los motivos que aducen comunidades autónomas
como la Rioja, la Comunidad Valenciana y la Comuni-
dad de Murcia y el Defensor del Pueblo, según hemos te-
nido conocimiento por los medios de comunicación —no
los he leído—, para recurrir el Estatuto de Cataluña —no
es como Aragón, que nos hemos circunscrito a una dis-
posición adicional muy concreta— es, precisamente, lo
relativo al modelo de financiación y las obligaciones que
tiene el Estado de cara a los presupuestos generales de
Estado. Ahí también hay otra incertidumbre de lo que
pueda pasar en esa sentencia del Tribunal Constitucional
y que, al mismo tiempo, puede dar lugar a un desenca-
denamiento de recursos de inconstitucionalidad frente a
los estatutos de autonomía, con una situación difícil para
el Tribunal Constitucional en esta materia.

También hay la incertidumbre de cómo van a evolu-
cionar los textos. Yo creo, sinceramente, que el más ade-
cuado a la Constitución de los que hay en estos momen-
tos es el aragonés en este caso, salvo la particularidad
que tenemos del acuerdo o convenio, pero que, al refe-
rirlo dentro del marco general, es difícil su crítica, y, re-
almente, respecto a los otros proyectos de estatutos de
autonomía, en materia de financiación y obligaciones
que imponen al Estado, al Partido Popular le preocupan.

Al mismo tiempo, también hace unos días, en la pren-
sa económica veíamos que se está preparando —no ha
dicho nada el consejero, aunque tenga relación también
con sanidad— un proyecto de real decreto sobre el fon-
do de cohesión sanitaria, que ha sido criticado por va-
rias comunidades autónomas. No aparecía en la noticia
que recogía concretamente el diario Expansión qué co-
munidades autónomas lo critican pero parece ser que
perjudicaba más a las que son más receptoras de turis-
mo, de turistas nacionales. No hay en este sentido tam-
poco una confirmación de cómo va la situación pero ahí

tenemos ya otro punto donde parece ser que se va a ir a
otra reforma parcial o a un complemento parcial de la fi-
nanciación sanitaria en una cuestión… que todos los des-
plazados, turistas nacionales y turistas no nacionales que
reciben asistencia sanitaria… es un problema que, evi-
dentemente, en todos los debates está, o sea, que hay
una solución, pero lo que no sabemos muy bien es si el
Gobierno de Aragón ya tiene algún conocimiento de
esta materia o no.

Y, por último, ya aparece en toda la prensa, en las pá-
ginas económicas de los diarios de información general
y en los económicos especializados, al hilo de las decla-
raciones de ayer del director general de la Agencia Tri-
butaria, que apunta a una nueva noticia sobre el sistema,
al hilo de una reunión de la Asociación Profesional de
Inspectores de Hacienda del Estado, en la cual dice que
el Gobierno generalizará, tiene intención el Gobierno
actual del PSOE, los consorcios tributarios, pero, parece
ser, limitados al IRPF. Por lo tanto, se amplía aquí ya un
debate con las comunidades autónomas, principalmente
con los partidos nacionalistas, que en ese consorcio con-
figurado en estos momentos...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señoría, ya debe concluir, por favor.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: … —sí, sí, ya
termino, señora presidenta— en el Estatuto de Autonomía
de Cataluña, también previsto, aunque, yo creo también,
de forma mucho más correcta en nuestro Estatuto, pero
ya apunta un conflicto por cuanto desde la Administra-
ción general del Estado, y, concretamente, la Agencia
Tributaria, parece que ya se interpreta ese nuevo Estatuto
de Cataluña de una forma distinta de lo que hace el Go-
bierno actual de Cataluña.

Por lo tanto, creo que hay una serie de puntos aquí,
dentro de la complejidad del sistema, de los que solicita-
mos la aclaración.

Nada más, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Por último, el turno de dúplica para el señor conseje-
ro. Tiene la palabra.

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

Brevemente, para compensar la primera intervención.
Sólo algunas puntualizaciones. Cuando se hizo el

modelo de financiación del año 2001, tuvo una caracte-
rística fundamental, y es que, a la vez, mientras se estaba
iniciando y reformando, se estaba haciendo la transfe-
rencia de la sanidad, que era una parte gruesa e impor-
tante del dinero que las comunidades autónomas tienen
que gastar en su presupuesto. Y yo le puedo asegurar
que hubo momentos duros y tensos porque había una es-
pecie de presión —y no lo quiero denominar de otra
manera— para tomar las competencias sanitarias ligado
al nuevo modelo de financiación. Con lo cual, al final,
todo el mundo tomó sus transferencias y aceptó en menor
o mayor grado el nuevo modelo de financiación, que,
desde luego, desde todos los puntos de vista, se dijo que
era el menos malo y que tarde o temprano habría que
modificarlo.
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En este momento, en el que en los estatutos se inclu-
yen algunas... en algunos estatutos… Como usted bien
ha dicho, el proyecto de Estatuto de la Comunidad Autó-
noma de Aragón no da prácticamente ningún proble-
ma… bueno, el convenio económico financiero, que pue-
de dar lugar en su aplicación a algunas dificultades o a
algún problema, pero yo creo que el requerir una mayor
autonomía, la posibilidad de una agencia, aunque sea
consorciada con el, no da lugar a ningún problema, o la
participación en el fondo de compensación interterrito-
rial, que también se alude a ella, o las características de
la propia comunidad autónoma, que deberían de apli-
carse a los polinomios que se hagan en un futuro para
distribuir el dinero de la financiación, yo creo que no dan
lugar a ningún problema.

En cuanto al fondo de cohesión sanitaria, mire, yo lo
conozco desde que se fundó y no recuerdo ningún año
en el que no haya habido protestas. Aragón siempre ha
estado bastante equilibrado entre lo que atiende y lo que
le atienden, de manera que no hemos tenido graves difi-
cultades, aunque en el último Consejo de Política Fiscal y
Financiera surgió el tema del fondo de cohesión sanita-
ria, incluso vino el secretario general de Asistencia Sani-
taria del Ministerio de Sanidad para explicar el fondo y
no hubo un acuerdo generalizado, hubo protestas de al-
gunas comunidades autónomas, sobre todo, como decía
usted, de aquellas que tienen más personas que atender
y a las que, naturalmente, les incrementa ese dinero.

En cuanto a los fondos europeos, las perspectivas fi-
nancieras generales y el fondo tecnológico, al que se ha
referido usted, efectivamente, todavía no se ha cerrado
la negociación. Y, aunque estamos convencidos de que,
en Aragón, los fondos europeos no van a ir a más, por
supuesto, puesto que el PIB de la comunidad va a más y
los fondos son inversamente proporcionales al PIB per
cápita de la comunidad, lógicamente, no vamos a ir a
mejor pero vamos a tratar de que las disminuciones que
haya sean las menos posibles, tratando de negociar con
el Gobierno central esas disminuciones.

Nada más y muchas gracias.

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

Siguiente interpelación: la número 55/06, relativa a
la política del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo hasta el fin de la legislatura, formulada por el di-
putado del Grupo Chunta Aragonesista señor Yuste Ca-
bello al consejero de Economía, Hacienda y Empleo.

El señor Yuste tiene la palabra.

Interpelación núm. 55/06, relativa
a la política del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo has-
ta el fin de la legislatura. 

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presidenta.
Señorías. Señor consejero o ministro de gobierno su-

bestatal, como se quiera decir. 
A veces, las costumbres... no, lo digo porque, como

antes trataba al señor Solbes de consejero de gobierno
supraautonómico, supongo, pues que sepa que, en len-
guaje internacional, como ya sabrá, a los consejeros au-
tonómicos se les conoce como ministros de gobiernos su-
bestatales. Bien.

Bromas aparte, la costumbre parlamentaria es que los
consejeros que entran al cargo soliciten la comparecen-
cia a petición propia en comisión para explicar sus pro-
yectos tanto si es la legislatura completa como si es lo que
resta de legislatura, como ha hecho recientemente la
señora Abós. Y, como usted no lo hizo en su momento,
en junio, cuando llegó, ni siquiera a la vuelta del verano,
yo me tomé la libertad de solicitar su comparecencia en
comisión. Como ha habido alguna dificultad de agenda
para poder ubicarla, y a requerimiento de la Mesa,
decidí retirar esa solicitud de comparecencia y sustituirla
por esta interpelación que le formulo hoy.

No pretendo, en todo caso, que repase todos los pro-
yectos de su departamento, sino solo aquellos proyectos,
aquellas iniciativas, aquellos compromisos que empren-
dió su antecesor y que usted se ha encontrado encima de
la mesa cuando ha accedido al cargo. Y me refiero ex-
presamente a asuntos relacionados con el sector público
de la comunidad autónoma, especialmente con el sector
público empresarial, con el sector financiero aragonés,
especialmente cajas de ahorros y cajas rurales, y, en ter-
cer lugar, con el proceso de negociación con el Gobier-
no español con respecto a cuestiones financieras y fisca-
les. Y ahí me interesaría hablar algo de la reforma del
sistema de financiación autonómica, sin la extensión de
la interpelación que acabamos de escuchar, pero tam-
bién de los pleitos que en estos momentos existen tanto
sobre la deuda tributaria que el Estado tiene con Aragón
como acerca de los impuestos ambientales creados por
ley de Cortes de Aragón y recurridos por el Gobierno es-
pañol. De todas esas cosas me gustaría debatir hoy con
la profundidad que nos permita el tiempo.

Sin duda, uno de los asuntos que está caracterizando
estas dos últimas legislaturas es, precisamente, el creci-
miento de los organismos y de las empresas públicas de
la comunidad autónoma, que se han multiplicado casi
por veinte en los ocho últimos años y que en estos mo-
mentos están gestionando el equivalente al 16% del pre-
supuesto del Gobierno de Aragón. Con respecto a esto
existe un problema, pero ese problema no es el desarro-
llo en sí mismo del sector público —desde luego, Chunta
Aragonesista es partidaria de un sector público fuerte en
Aragón—, el problema es cuando se abusa de esa fór-
mula, cuando se abusa de una tendencia a vaciar la
Administración pública cuando no toca, y el problema es
la falta de control parlamentario, la opacidad en la ges-
tión y el sistemático incumplimiento del artículo 12 del
Reglamento de las Cortes de Aragón, que regula el de-
recho de los diputados a «requerir de las instituciones, or-
ganismos públicos y empresas públicas de la comunidad
autónoma la información y documentación que obre en
poder de estos», y lo he citado textualmente.

Ese es el problema, un problema que venimos denun-
ciando los grupos parlamentarios de la oposición desde
hace varios años. Y este no es un asunto de la derecha
contra la izquierda; en todo caso, sería un asunto del Go-
bierno contra la oposición. Y yo creo que sería bastante
razonable que pudiéramos ponernos de acuerdo todos
porque, antes o después, todos vamos a pasar por el ban-
co azul y vamos a haber abandonado el banco azul, to-
dos; por lo tanto, sería bueno que lo tuviéramos resuelto.

Sin embargo, la gestión del sector público empresa-
rial aragonés no solo preocupa a los grupos de la opo-
sición, preocupa también al Gobierno, y eso es muy cu-
rioso, es muy curioso. Si no le preocupara al Gobierno,
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yo entiendo que el consejero de Economía, en el año
2003, no habría propuesto crear una corporación para
controlar y coordinar las empresas públicas de la comu-
nidad autónoma, y el, el señor Bandrés, hizo esa pro-
puesta, por algo sería. Tres años después, el señor
Bandrés no ha sido capaz de cumplir con ese objetivo,
el pretendió que presidiera el consejero de Economía
una corporación que pudiera controlar el gasto y que pu-
diera coordinar las estrategias de la treintena de empre-
sas públicas o participadas que a día de hoy, al parecer,
a nuestro juicio en todo caso, están funcionando como
auténticos reinos de taifas, quiso hacer eso pero no pu-
do. Y yo supongo que no pudo porque encontró resisten-
cias en consejeros que consideran que esas empresas pú-
blicas son suyas, están adscritas a sus departamentos
respectivos, por lo tanto, son suyas y no del Gobierno de
Aragón. Y, desde luego, nosotros pensamos que es un
error: las empresas públicas son del Gobierno de Ara-
gón, son de todo el país y, por lo tanto, no son propias
del consejero de turno.

Para evitar tentaciones partidistas o incluso persona-
listas, entendemos que es preciso cambiar las reglas del
juego con respecto al sector público empresarial de la
comunidad autónoma no solo garantizando ese control
gubernamental, que también, sino garantizando también
la transparencia en la gestión mediante el control parla-
mentario. Desde nuestro punto de vista, no basta con
crear una corporación, hace falta también garantizar el
control parlamentario, si no, no estaremos resolviendo el
problema.

Señor Larraz, ¿usted comparte el diagnóstico y la op-
ción que adoptó en su día el señor Bandrés, su antece-
sor, de constituir esta corporación? ¿En qué situación se
encuentra el anteproyecto de la corporación, que le de-
bió dejar preparado su antecesor? ¿Se va a aprobar en
breve o va a quedar para el próximo Gobierno? ¿Cuán-
tos consejeros están ya convencidos de la bondad de la
corporación y cuántos todavía no? ¿Está previsto, en to-
do caso, incorporar las empresas participadas por el Ins-
tituto Aragonés de Fomento en esta corporación o no? Y,
si no es así, ¿por qué se excluyen? ¿Qué sentido tiene
que se excluyan?

En otro orden de cosas, ¿qué hacemos con las enti-
dades de Derecho público? Las entidades de Derecho
público ¿no están también cayendo en algunos de esos
problemas que hemos analizado con respecto a las em-
presas públicas? Me gustaría que pudiera contestar a
estas cuestiones.

Otro asunto que dejó pendiente su antecesor es la
anunciada reforma de la ley de cajas. Recordemos que
se reformó en el año 2000, y supongo yo que se hizo
mal porque ahora, en la legislatura siguiente, toca volver
a reformarla. Desde luego, yo soy de los que cree que no
se cerró bien esa reforma, fue muy blandita no solo por-
que no amplió o no mejoró la gestión de la obra social
y cultural de las cajas, como parece que asume ahora el
Gobierno de Aragón, sino, a nuestro juicio, porque no se
culminó el proceso de democratización de los órganos
rectores de las cajas, que tenía que haber alcanzado
también a la representación de los impositores y a la de
los trabajadores y a alguna otra cuestión. Creo que se
tendría que haber aprovechado para avanzar por ahí y
no se hizo.

¿En qué situación se encuentra en estos momentos el
anteproyecto de ley de reforma de las cajas de ahorro,

que debió dejar medio preparado su antecesor? ¿Se ha
procedido ya a ese diálogo con las entidades afectadas?
En todo caso, ¿se va a aprobar en breve o van a dejar-
lo para los que vengan?

Y con respecto a la posible fusión de cajas rurales
aragonesas, que también ha sido objeto de algún co-
mentario durante estos últimos meses, ¿existe alguna ini-
ciativa legislativa o política por parte de su Gobierno
para impulsar esa fusión de las cajas rurales aragone-
sas? Recordemos que son cooperativas de crédito, que
no son cajas de ahorro, que su naturaleza jurídica es dis-
tinta y que, en todo caso, parecería razonable que,
cuanto más grandes fueran nuestras entidades financie-
ras, las entidades financieras aragonesas, desde luego,
redundarían positivamente en Aragón, aguantarían me-
jor, desde luego, en el mercado de la Europa del siglo
XXI, ¿verdad? Otra forma quizá, otro debate sería cómo
llegar a ese objetivo. Y, en ese sentido, le pregunto al
consejero cómo está esa cuestión.

Voy concluyendo. También ha quedado pendiente el
proceso de reforma del sistema de financiación autonó-
mica. Voy a ser rápido en este asunto. Primero, recordar-
le que no todos estuvimos de acuerdo en ese sistema.
Desde luego, Chunta Aragonesista, en la reunión de la
parte aragonesa de la Comisión Mixta de Transferencias,
pudo votar en contra, expresar nuestro rechazo a ese sis-
tema que fue impuesto mediante un trágala, con una
forma de chantaje, en el mismo paquete, como usted ha
explicado perfectamente, de la financiación sanitaria.

Sí que, como fuimos contrarios a ese sistema, desde
luego, somos fervorosos defensores de su reforma y, ade-
más, lo antes posible. Cada año que pasa entendemos
que Aragón está perdiendo dinero si no se aprueba una
reforma, y lo lamentable es que, claro, en España hay
elecciones cada año. Entonces, no sé si alguna vez va-
mos a encontrar un año en el que se pueda hacer; si los
procesos electorales sucesivos van a ser la excusa del re-
traso, yo no sé si vamos a encontrar un año en que haya
elecciones.

Sí que le quiero decir que, efectivamente, aunque el
tema se haya paralizado en Madrid, aunque las comu-
nidades del PP no quieran ese grupo de trabajo o lo que
sea, eso no exonera al Gobierno de Aragón de cumplir
con sus compromisos, y su compromiso es cumplir con la
moción que presentó Chunta Aragonesista, y que fue
aprobada el 9 de junio del año 2005, en la que se ins-
taba al Gobierno de Aragón a enviar a esta cámara una
comunicación sobre la reforma del sistema de financia-
ción con el objetivo de que los grupos parlamentarios pu-
diéramos hacer nuestras propuestas en esta cámara, pu-
diéramos debatir y pudiéramos alcanzar acuerdos que,
desde luego, reforzaran la posición negociadora del Go-
bierno de Aragón en Madrid.

El plazo que pusimos aquel día era antes de fin de
año, antes de finales de 2005, fíjese si fuimos generosos.
Ese compromiso se incumplió, en marzo nosotros le pre-
guntamos al consejero de Economía...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Yuste, debe concluir, por favor.

El señor diputado YUSTE CABELLO: … —concluyo
con dos frases— por esta cuestión y el sí que se compro-
metió a enviar esa comunicación, aunque no le puso
fecha, y me dijo textualmente, permítame que lea: «no
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me puedo comprometer […] ahora a decir si va a ser en
mayo, […] en junio o […] en septiembre», dijo. Bueno,
pues ahora ya vemos que no fue ni en mayo ni fue en
junio ni fue en septiembre, tampoco ha sido en octubre,
sí hubo esa reunión multipartidaria a la que se han refe-
rido anteriormente en la anterior interpelación, fue en el
mes de marzo, y desde entonces han pasado siete meses
en los que no hemos tenido ni la más mínima noticia de
qué estaba ocurriendo en este asunto, hasta la interpela-
ción que se ha debatido en la mañana de hoy.

Por lo tanto, yo, en ese sentido, sí que le quiero instar
a que mantenga ese compromiso, a que asuma la nece-
sidad de enviar aquí esta comunicación, de buscar el
máximo acuerdo parlamentario, independientemente de
que en Madrid estén jugando a parar el reloj. Y, de algu-
na manera, le invito también a que exija ante Madrid
que el nuevo sistema entre vigor cuanto antes porque ca-
da año de retraso para Aragón supone la pérdida de
mucho dinero. Y, en ese sentido, dejo algunas otras cues-
tiones, digamos, menores para el segundo turno porque
no me da tiempo ahora. 

Gracias. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

El señor consejero de Economía puede responder al
interpelante. 

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

Señorías. Señor Yuste. 
En los diez minutos que nos permite la presidencia

tratar asuntos de este calado, primero, la estrategia ge-
neral del departamento para los próximos meses, y, des-
pués, temas puntuales, todos ellos susceptibles de poder
debatir durante horas y horas… al hacerlo en diez mi-
nutos me obliga usted a ser superficial y, probablemente,
poco convincente.

Mire, yo creo que para discutir de las estrategias ge-
nerales de los departamentos está el comienzo de la le-
gislatura, y al final de la legislatura, en unos meses, pedir
una comparecencia para que el consejero de Economía
vaya a hablar de la estrategia general del Gobierno en
temas económicos, que son temas transversales y que
afectan a todos los departamentos, es un poquito com-
plicado. Yo pensaba que con las comparecencias en co-
misión de los presupuestos, las comparecencias en el
debate a la totalidad de los presupuestos y las interven-
ciones que tenemos aquí era suficiente para hacerlo.
Pero, en fin, en todo caso, yo creo que los proyectos son
proyectos comunes, en general, los del Gobierno, este
Gobierno ha entrado en el octavo año de su trabajo con
unos proyectos estratégicos bastante bien diseñados al
principio de las legislaturas, y no soy yo, desde luego,
quién para cambiarlos, es imposible que, en siete meses,
uno imponga ningún tipo de marchamo personal. Por lo
tanto, no hay revoluciones ni novedades ni grandes sor-
presas, a costa de decepcionarle a usted, cosa que
siento muchísimo.

Casi telegráficamente, de las cosas que me ha pre-
guntado. Mire, nosotros tenemos ya un borrador de de-
creto porque la empresa pública Corporación Empresa-
rial Pública de Aragón, que es una sociedad limitada
unipersonal, se debe de constituir por medio de un de-
creto, no hace falta una ley. Entonces, tenemos un borra-

dor de decreto y el borrador está siguiendo todos trámi-
tes preceptivos, que el primero es circularlo a través de
los departamento, primero, a los que les compete funda-
mentalmente, y, con posterioridad, a todos, absolutamen-
te a todos, para que realicen las aportaciones que crean
oportunas. A continuación, estamos trabajando también
en los estatutos, en una memoria y, posteriormente, para
volcar, como usted sabe, los activos en un solo núcleo,
por mor del volumen de euros que suponen, tienen que
pasar por una ley a través de estas Cortes. O sea, que
sería, primero, un decreto y, posteriormente, una ley. To-
do ello para favorecer la profesionalidad de nuestras em-
presas, la eficacia, la transparencia, por supuesto, no
porque tengan problemas, como dice usted, lo da por
supuesto («los problemas que tienen las empresas…»)…
no, las empresas públicas aragonesas del Gobierno de
Aragón están funcionando magníficamente bien, al igual
que las participaciones que se tienen a través de socie-
dades anónimas. 

Naturalmente que seguiremos sirviéndonos del sector
público empresarial para los fines que en este parlamen-
to se explicitan en todos los debates y en los inicios de le-
gislatura, porque lo hacen todas las instituciones simila-
res a la aragonesa y porque lo mismo hacen los
gobiernos centrales y lo mismo hacen todos los gobier-
nos europeos, esto no es una novedad. Cuando se quiere
intervenir en el mercado, muchas veces es dificultoso in-
tervenir con el Derecho administrativo y hay que interve-
nir con el Derecho privado, con el Derecho mercantil,
como es lógico y natural.

Por terminar este asunto, ha dado usted un porcenta-
je de lo que dedica del presupuesto del Gobierno hacia
sus empresas públicas. No, no, yo creo que debo de co-
rregirle cariñosamente: no es, ni mucho menos, ese por-
centaje ni la tercera parte de lo que usted ha dicho
puesto que, del proyecto de presupuesto del año 2007
(cinco mil ciento treinta millones, alrededor de cinco mil
ciento treinta millones de euros), únicamente hay dos-
cientos millones de transferencias a ese sector al que us-
ted alude, y doscientos millones de cinco mil ciento trein-
ta no es, ni mucho menos, el porcentaje al que usted se
refiere. El resto, en gran parte, conforma lo que son so-
ciedades anónimas, que, como usted sabe, las socieda-
des anónimas o la parte de sociedades anónimas que co-
rresponde a empresas privadas, por las uniones que se
hacen con la institución del Gobierno de Aragón, está so-
metida, como le decía, a Derecho mercantil, y tiene unas
normas de transparencia y de datos, que los tiene usted
en el Registro Mercantil todos los años. La cuenta de re-
sultados de todas y cada una de las sociedades anóni-
mas, ya participe el Gobierno de Aragón o no participe
el Gobierno de Aragón en ellas, tiene unas leyes, las le-
yes de sociedades anónimas que usted conoce perfecta-
mente bien, y unas obligaciones de reconocimiento. Hay
datos de sociedades anónimas que no tienen por qué
pasar por esta cámara, convendrá conmigo en que eso
es así. Bueno, en todo caso, podría estar de acuerdo con
usted en que a lo mejor hay alguna normativa que de-
beríamos mejorar, en eso no tengo ningún problema.

Mire, en cuanto al sector financiero, a mí me gustaría
señalar, en primer lugar, que todas las cajas que actúan
en la comunidad autónoma lo hacen excelentemente
bien, tienen un porcentaje del mercado financiero im-
portante, como en toda España. Me gustaría señalar que
las cajas aragonesas Ibercaja y CAI, que son las únicas
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cajas aragonesas, participan en las líneas estratégicas
del desarrollo de la comunidad autónoma con un papel
muy importante, que tienen una cercanía con el Gobier-
no muy valorada por este Gobierno y que, por supuesto,
valoramos muy positivamente la comunicación y la cola-
boración que mantenemos con las dos instituciones. 

En Aragón operan en este momento veintitrés cajas,
de las cuales veintiuna son foráneas y dos son aragone-
sas, y ya tienen una cifra de obra social en torno a los
setenta millones de euros, que ya es un cifra importante.
No es su participación en la sociedad la del valor de es-
tos setenta millones de euros, sino la participación que
tienen en toda la sociedad, que es muy importante. 

Hay tres motivos por los cuales deberíamos de afron-
tar, y lo hemos hecho, no una reforma, sino una nueva
ley de cajas. En primer lugar, es necesario simplificar y
aclarar la legislación vigente porque hay ya abundante
legislación antigua que conviene actualizar. En segundo
lugar, convendría unificar en un solo texto, en un texto au-
tonómico, toda la normativa básica estatal que existe dis-
persa en diferentes normativas. Y, en tercer lugar, con-
viene incorporar a la legislación autonómica todos los
cambios que han sobrevenido desde el año 2002, como
usted sabe, la ley financiera, la ley de transparencia, et-
cétera, que no están incorporados en ese texto. 

Estamos trabajando en las líneas generales de la ley.
Antes de finalizar el borrador, abriremos un período de
consultas con las cajas también porque lo queremos
hacer de acuerdo con ellas, y también estamos consul-
tando ya con otras comunidades autónomas.

Prácticamente, como usted sabe, todas las comunida-
des autónomas después de 2002 han hecho una nueva
ley de cajas, no reformar la ley de cajas; la reforma de
2002 aquí estuvo bien, pero no han reformado, han
hecho una nueva ley de cajas. Exclusivamente no la han
hecho Canarias, que la está preparando, y Navarra por
su peculiaridad, ya sabe usted que el presidente de la co-
munidad autónoma es el presidente de la Caja de
Navarra, y quizá eso les da una mayor facilidad para su
control.

Consideramos que es difícil que esta ley sea promul-
gada en esta legislatura, primero, porque es una ley de
las gruesas, de las grandes, yo creo que hay que deba-
tirla, creo que la ciudadanía estará muy interesada en
trabajarla y debatirla tranquilamente. Sus señorías tienen
todavía catorce leyes en dos meses, prácticamente, de
legislatura que queda de Cortes, y yo dudo mucho que,
introduciendo esta ley, se pudiera aprobar en esta legis-
latura.

Yo, por resumir, agradezco, desde luego, el trabajo y
la prudencia de las cajas en lo que están haciendo. Quie-
ro decir que vamos a contar con ellas para cualquier mo-
dificación que hagamos y que hay que hacerlo en pro-
fundidad y que necesitamos tiempo y debate.

De financiación, mire, no le voy a decir nada porque
acabamos de tener un debate previamente de financia-
ción, simplemente decirle que estamos en que queremos
mejorar el modelo de financiación. Y respecto a las mer-
mas tributarias, le diré lo que hemos dicho ya en multitud
de ocasiones, dos líneas de trabajo: una, tratar de llegar
a un acuerdo con el Gobierno central respecto a dichas
mermas, y dos, hemos ido a los tribunales y ahí nos man-
tendremos si no llegamos a un acuerdo.

Gracias, señoría.

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

Turno de réplica para el señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presiden-
ta. Señorías.

Señor consejero, primero le aclaro que la interpela-
ción de hoy no era tan general como nos quería plantear,
simplemente le preguntaba por la política del departa-
mento hasta finales de legislatura en lo que respecta es-
pecialmente al sector público de la comunidad autónoma,
al sector financiero aragonés y a la negociación con el
Gobierno central de asuntos financieros y fiscales. Creo
que eran tres asuntos concretos, grandes asuntos, por su-
puesto, pero no incluyen toda la materia objeto de com-
petencia del consejero de Economía, Hacienda y Empleo.

Bien. Me queda una sensación, la tenía ya, lo dije el
martes en su comparecencia en comisión, hablando de
los presupuestos, que yo tengo la sensación de que este
Gobierno se está caracterizando por la inercia, y esa
sensación de que, para lo que queda de legislatura,
vamos a no meternos en más jardines para no liarla. Y,
esa sensación, usted me la ha confirmado, porque, cada
vez que hay un proyecto que provoca algún problema,
ustedes lo echan al cajón o lo dejan para... lo estudian,
lo estudian, lo vuelven a estudiar y lo dejan para el que
venga.

Y, desde luego, usted ha reconocido eso con el tema
de la corporación, no me ha explicado si ese decreto va
a ser aprobado... Ya sabía que era un decreto, ¿eh?, le
he dicho «anteproyecto», no sé si he dicho «anteproyec-
to de ley»… me habré equivocado. Yo no sé si está pre-
visto que ese decreto se apruebe en los meses que que-
dan. Sí que podrían hacerlo si han logrado el acuerdo
de todos los consejeros, pero sobre eso no me ha dicho.
Incluso, el otro día, en la radio empleó la expresión equí-
voca cuando dio a entender como que ojalá estén todos
de acuerdo. Empleó una expresión ambigua, no tengo
aquí la transcripción de su intervención en ese programa
de la Cadena SER pero, desde luego, sí que me dio la
sensación de que había todavía dudas o de que no ha-
bía un acuerdo cerrado. Yo le pregunto: ¿hay un acuer-
do cerrado sobre la corporación? En todo caso, siguen
trabajando en borradores, lo cual quiere decir que toda-
vía el tema puede dar de sí bastante.

También parece que meten en un cajón la ley de ca-
jas. Evidentemente, no nos quieren colapsar con más pro-
yectos de ley. Han reservado demasiados proyectos de
ley para el final de legislatura para tener entretenidas a
estas Cortes, porque no han planificado bien el calenda-
rio de legislatura simplemente. No haga aspavientos,
señor consejero, no han planificado bien el calendario le-
gislativo y, entonces, se trata de hacer los deberes a últi-
ma hora!

También parece ser que van a meter en el cajón la co-
municación que fije la posición del Gobierno de Aragón
sobre financiación autonómica. No me ha respondido si
va a cumplir con ese compromiso parlamentario, no me
ha respondido en qué plazos estaría en disposición de
hacerlo. Por lo tanto, interpreto que todos estos temas van
quedando para la próxima legislatura, ¿no?

Pero no solo lo hace usted, no crea que es problema
suyo o de su antecesor, es problema de todo el Gobier-
no. Cada vez que hay un asunto que da vértigo, lo meten
al cajón, ha pasado con la ley de lenguas, ha pasado
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con la ley de la montaña, yo no sé si les pasará también
con la ley urbanística o con la ley de ordenación territo-
rial de Aragón, que se están tramitando ahora. Yo no sé
si quedarán todas en el cajón pero, desde luego, el próxi-
mo gobierno les va a estar a ustedes muy agradecido
porque se va a encontrar con los cajones llenos de pape-
les. Lamentablemente, me temo que los últimos meses de
la legislatura se dan por perdidos con esa estrategia.

Sobre el tema de la corporación, sí que quería acla-
rar simplemente el dato del porcentaje. Yo le he dado el
porcentaje de presupuesto que suman entidades de Dere-
cho público, empresas públicas, fundaciones y el con-
sorcio, y, evidentemente, es una cifra equivalente al 16%
del presupuesto, digo «equivalente a», no digo que todo
sea dinero del presupuesto porque ya sé que no lo es, he
dicho «equivalente a». En todo caso, sobre el tema de la
coordinación, sí que me gustaría saber cuál es el objeti-
vo, en el tema de la corporación ¿Cuál es el objetivo? ¿El
control? ¿La mera coordinación? ¿El consejero de Eco-
nomía va a ser primum inter pares? ¿Va a tener poder so-
bre las empresas aunque sean presididas por otros con-
sejeros? Quiero decir, ¿cómo está resuelto eso en ese
proyecto de decreto? 

Tampoco me ha respondido a por qué quedan ex-
cluidas, si es que quedan excluidas, las empresas del IAF,
qué razón justifica que puedan quedar excluidas. Y tam-
poco me ha respondido a qué hacemos para garantizar
también esa misma coordinación, ese mismo control pú-
blico, esa misma transparencia en las entidades de Dere-
cho público que se encuentran en situaciones... bueno,
escándalos que van… o problemas o denuncias que se
van sucediendo a lo largo de los últimos años. Como
mínimo, podríamos hablar de duplicidades pero hay
también casos de clientelismo que han sido denunciados
por las propias organizaciones sindicales, ¿verdad?, po-
dríamos hablar del Inaga en este último asunto.

Sobre la ley de cajas, quiero saber si el proyecto o
anteproyecto del borrador en el que están trabajando se
centra exclusivamente, como salió en los medios de co-
municación, en la obra social y cultural, además de los
asuntos que ya ha planteado, o si también se va a apro-
vechar para reformar, o mejorar, desde nuestro punto de
vista, la composición de los órganos rectores. Yo creo
que sería bueno que nos dijera por dónde van a ir los
tiros con respecto a esto. 

Y simplemente concluyo —para no abusar más de la
paciencia de sus señorías—recordando una cuestión con
respecto a la deuda tributaria. Efectivamente, hubo una
reunión el 27 de abril entre el consejero de Aragón, su
antecesor, y el número dos del Ministerio de Economía,
esa reunión acabó sin acuerdo, ni siquiera se acordó
crear un grupo específico de trabajo al respecto ni se
acordó establecer un calendario de reuniones, acuerdos
estos que sí que se adoptaron en el caso de Andalucía,
¿verdad?; sin embargo, en el caso de Aragón no. Y yo
tengo que preguntarle si desde el 27 de abril ha ocurri-
do algo, si se ha dado algún paso más, si ha habido
alguna otra reunión, si ha habido algún avance, porque
yo, desde luego, me temo que, sin grupo de trabajo es-
pecífico creado y sin calendario, difícilmente se va a dar
ningún otro paso más allá de marear la perdiz. Han
pasado seis meses desde aquella reunión y nos gustaría
que pudiera informar al respecto.

Muchas gracias.

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

Su turno de dúplica, señor consejero.

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

Señorías. Señor Yuste.
Yo creo que los fines de hacer una corporación tam-

bién los conoce usted perfectamente bien.
En primer lugar, nos parece que el Gobierno, con

esta corporación, se puede dotar de un instrumento de
coordinación de todo el sector público empresarial. Yo
creo que puede ser bueno para el Gobierno de Aragón
estructurar, a través de las empresas públicas, a todos los
departamentos, yo creo que puede ser bueno.

En segundo lugar, tratando de que el modelo de ges-
tión sea similar, podemos modernizar y hacer más efica-
ces todos los mecanismos de control de las empresas par-
ticipadas por los departamentos. Y, además, yo creo que
desde el propio Departamento de Economía podemos
dar un soporte de asistencia (financiera, económica, jurí-
dica) a todos los departamentos del Gobierno de Ara-
gón. Y no es, como usted hablaba, del poder, de que
quién va a tener el poder. Mire, esto no es un juego de
poderes, están ustedes obsesionados con el poder, se
trata de que esté mejor organizado, de que sea más
transparente, de que podamos explicarlo más sencilla-
mente y de que se pueda estructurar mejor el Gobierno
de la comunidad autónoma, nada más que eso.

No he podido contestarle antes, por olvido, sobre el
comentario que ha hecho también de las cajas rurales,
que, como usted bien ha dicho, son cooperativas de cré-
dito, no son cajas. Pero nada que decir a fusiones o no
fusiones, las cooperativas de crédito tienen autonomía
para hacer lo que crean conveniente. El Gobierno puede
decir que es conveniente que haya empresas financieras
de mayor tamaño, cuanto más tamaño, mejor, ¿verdad?,
pero ellas son absolutamente autónomas, y nosotros tra-
bajamos excelentemente bien con las tres sin ningún tipo
de problema y con una relación tan fluida como la que
tenemos con las dos cajas aragonesas.

¡Hombre!, como puede comprender usted —y ya con
esto acabo, naturalmente que me he reunido con el Mi-
nisterio de Economía, ya en dos ocasiones, con el secre-
tario de Estado de Hacienda, para trabajar los temas de
las mermas tributarias. Pero, desafortunadamente, no lle-
gamos a acuerdos que sean satisfactorios para la comu-
nidad autónoma, y el hecho es bien sencillo de deducir
puesto que no hemos retirado los requerimientos que te-
nemos a través de las vías correspondientes judiciales, ni
los retiraremos, naturalmente, si no llegamos a un acuer-
do firme y que sea, desde luego, satisfactorio para la co-
munidad autónoma.

Nada más, señoría. Muchas gracias.

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

Continuamos con la pregunta número 1673/06, re-
lativa a la adhesión de empresas de la Expo 2008 al pro-
grama Objetivo cero accidentes de trabajo, formulada al
consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el dipu-
tado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón señor Barrena Salces.

Tiene la palabra.
Un poco de silencio, señorías, por favor.
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Pregunta núm. 1673/06, relativa
a la adhesión de empresas de la
Expo 2008 al programa Objetivo
cero accidentes de trabajo.

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

Señor consejero, ¿cuántas de las empresas a las que
se han concedido concursos y licitaciones, canalización
de sus contrataciones y promoción de la Exposición Inter-
nacional de Zaragoza en el año 2008 se han adherido
al programa Objetivo cero accidentes de trabajo, pro-
puesto desde la Dirección General de Trabajo e Inmi-
gración?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede responder el consejero señor Larraz.

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

Señoría.
Hasta el momento se han adherido veintiséis empre-

sas de la Expo 2008 al programa Objetivo cero acci-
dentes de trabajo, y a continuación, si quiere, más ade-
lante o quizá después de la intervención, le pasaré el
listado de las empresas para que usted lo tenga, por no
perder el tiempo en nombrarlas todas.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de réplica para el señor Barrena.

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

Pues sí que le agradeceré que me pase ese listado
porque en el listado que me proporcionó su departa-
mento, que lleva fecha de 25 de septiembre, es decir, de
hace poquito más de quince días, ninguna de las gran-
des empresas que tiene adjudicadas obras o que tiene
adjudicadas grandes infraestructuras que tienen que ver
con la Expo aparecen en esa relación. Por lo tanto, yo le
agradeceré que me las pase, y es uno de los objetivos
que nosotros tenemos con esta pregunta.

Nos parece que, respecto a una campaña tan impor-
tante, que está dando los resultados que está dando, que
precisamente ayer se presentaba mediante un bus, un au-
tobús que va a recorrer los polígonos industriales de la
comunidad, se va a, digamos, insistir, incidir, en este te-
ma, me parece que sería básico, fundamental e impor-
tante que el Gobierno de Aragón cuidara que en todas
aquellas adjudicaciones y en todas aquellas cuestiones
que tienen que ver con la actividad industrial, la activi-
dad de construcción, que, como sabe usted, es el ámbito
laboral en el que mayor accidentalidad hay, descontan-
do los accidentes in itínere, que, evidentemente, eso es a
todos los sectores… me parecería importante que fuera. 

Por eso, nuestra sorpresa fue grande cuando, des-
pués de pedir el listado y después de bucear entre los di-
ferentes boletines para saber a quiénes se habían ido ad-
judicando estas empresas, no encontrábamos ninguna.
Por lo tanto, si luego veo que están recogidas todas en
esa relación que me va a pasar, le agradeceré la infor-
mación y, además, le felicitaré porque a partir de ahí

puede ser que empezamos a tener posibilidades de que
todo el cúmulo de empresas que van a confluir en la Expo
no sigan incrementando las tasas de accidentalidad, que
yo creo que es lo que nos interesa a usted y a nosotros.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede duplicar, señor consejero.

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

En Aragón hay setecientas ochenta y nueve empresas
adheridas a este programa, que, sobre el total de las em-
presas aragonesas, supone el 1,4 de las empresas ara-
gonesas, están adheridas. En la Expo están trabajando
quinientas sesenta y seis, están adheridas veintiséis y su-
pone el 4,6, o sea, que es un porcentaje superior.

Y lo del tamaño de las empresas, pues, mire usted,
esto es muy personal. Si a usted le parece que Viales Rol-
dán o Estructuras Aragón o Dragados no son empresas
grandes, pues, bueno, a nosotros nos parece que sí son
empresas grandes. Y también nos interesaría, lo mismo
que le interesa a su señoría, que todas, no solamente
estas, sino que todas las grandes estuvieran incluidas en
este programa.

Nada más y muchas gracias.

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

Pregunta número 1674/06, relativa a sanciones a la
empresa Mariano López Navarro por accidentes de tra-
bajo, formulada al consejero de Economía, Hacienda y
Empleo por el diputado de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida señor Barrena.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 1674/06, relativa
a sanciones a la empresa Mariano
López Navarro por accidentes de
trabajo.

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

Señor consejero, ¿qué sanciones o medidas adminis-
trativas se han aplicado a la empresa Mariano López
Navarro por el accidente de trabajo en la planta de hor-
migonado en el que falleció un trabajador el pasado 11
de julio?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede responder, señor consejero.

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

Señoría.
Efectivamente, el 11 de julio sufrió un accidente mor-

tal un trabajador de la empresa Mariano López Navarro.
Se han estado haciendo, como usted puede suponer, los
correspondientes informes por parte tanto del Instituto de
Salud Laboral como de la Inspección de Trabajo. Todavía
no se ha elevado el informe a definitivo porque está pen-
diente del procedimiento judicial, del juez, que también
ha intervenido en el asunto, y, como usted sabe, mientras
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los jueces no emiten sus informes, quedamos los admi-
nistrativos en espera de dicho informe. Y naturalmente
que, durante el transcurso de la investigación que hizo la
Inspección de Trabajo, adoptó medidas de paralización
de la actividad de la planta y se requirió la adopción de
una serie de medidas preventivas concretas y, cuando se
resolvieron, se permitió que volviera otra vez a funcionar
la planta.

Nada más. Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su réplica, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: Sí, gracias, señora presidenta.

Bueno, estamos en proceso de informe. Bien. La pre-
gunta pasaría por, una vez que se adjudican o se plan-
tean un tipo de obras, como es, en este caso, cuando,
después de un lamentable incidente, dramático incidente
como este, que le puedo asegurar que no quiero, diga-
mos, tratarlo desde ese punto de vista, sino desde el
punto de vista de lo que es la seguridad y la salud de tra-
bajadores y trabajadoras, cómo es posible que en una
obra relacionada con la Administración tenga que ocu-
rrir algo así para que después sea cuando se tomen me-
didas, cuando a partir de ahí se planteen medidas de pa-
ralización cautelar y cuando a partir de ahí se plantean
ajustes.

Que yo sepa, todas las obras tienen que tener un plan
de seguridad que, primero, tiene que ser visado, que en
ese plan de seguridad, si hay alguna cuestión, digamos,
inadecuada, es cuando desde la Inspección de Trabajo,
que visa los planes, les proponen o les sugieren o les obli-
gan a adecuarlo, y, si no, mientras tanto, no empieza la
actividad. Entonces, en este caso concreto, ¿cómo es po-
sible que empezara la actividad cuando en la maquina-
ria o en la instalación que produce el accidente mortal
hay fallos de seguridad?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede duplicar, señor consejero.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: ¡Hombre!, me resul-
ta difícil, señoría, después de un accidente, revisar cosas.
Yo creo que, normalmente, se hacen las inspecciones per-
tinentes, se permite que una empresa comience a traba-
jar, y, probablemente, cuando hay un accidente de este
tipo, siempre hay algún fallo en una cosa o en otra. 

Entonces, en este caso, naturalmente que los inspec-
tores revisaron absolutamente todo lo que se estaba ha-
ciendo en esa hormigonera. Se han establecido procedi-
mientos de trabajo más exhaustivos de lo que se estaban
haciendo, incluso se les ha obligado a realizar acciones
específicas formativas e informativas mucho más exhaus-
tivas que las que se venían haciendo y, cuando las me-
didas que se comunicaron a la empresa se han sustenta-
do en documentación y en posteriores inspecciones, ha
vuelto otra vez a funcionar esta empresa.

Como sabe usted, era un movimiento de hormigón
que ya realizaba la empresa habitualmente a treinta,
cuarenta kilómetros de donde está la Expo, y que solici-
tó simplemente un espacio a la propia sociedad Expo

para poner esa hormigonera y que, naturalmente, se ins-
peccionó, al igual que se inspeccionan todas las empre-
sas. Que, no obstante, como digo, la seguridad nunca es
suficiente porque existen los accidentes; si hubiera una
seguridad al cien por cien en el mercado laboral, no ha-
bría accidentes laborales. Y, lógicamente, no se caracte-
riza esta empresa por estar por encima de los accidentes
que tienen otras que se dedican a la misma actividad.

Nada más y gracias. 

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

Pregunta número 1675/06, relativa a la adhesión de
la empresa Mariano López Navarro al programa Obje-
tivo cero accidentes de trabajo, formulada al consejo de
Economía, Hacienda y Empleo por el diputado de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(Grupo Mixto).

Tiene la palabra, señor Barrena.

Pregunta núm. 1675/06, relativa a
la adhesión de la empresa Mariano
López Navarro al programa Obje-
tivo cero accidentes de trabajo.

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

Señor consejero, ¿está adherida la empresa Mariano
López Navarro al programa Objetivo cero accidentes de
trabajo, propuesto por la Dirección General de Trabajo
e Inmigración en el año 2000?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias. 

Puede responder, señor consejero.

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

Señoría.
Efectivamente, la mercantil Construcciones Mariano

López Navarro, Sociedad Anónima está incluida en el
programa Objetivo cero accidentes de trabajo al haber
solicitado su adhesión el 25 de febrero de 2000, nada
más iniciarse el programa, comprometiéndose, por tanto,
a cumplir todo lo que implica el programa (reducción de
accidentes, corregir situaciones de riesgo en todos aque-
llos lugares en donde la empresa tiene espacio para ejer-
cer su trabajo).

Gracias. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su turno de réplica, señor Barrena. 

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

Pues tenemos un problema: lo de Houston no hace
falta. En la relación que su departamento nos proporcio-
na con fecha 25 de septiembre, como Mariano López
Navarro no está, yo no sé si es que tendrá otro nombre
o no. Y, por otra parte, si está inscrita desde esa fecha
que usted nos dice, poco compromiso de verdad ha
debido tener porque, que yo sepa, no es este el primer
accidente mortal que ha tenido esta empresa.
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Y sí que sigo viendo la empresa Mariano López
Navarro con cantidad de obra pública porque están las
vallas y, aparte de lo que vemos en las adjudicaciones,
la vemos en todo lo largo y ancho de Zaragoza y de esta
tierra. Entonces, no sé dónde está el problema: si hay un
error aquí o... Porque, evidentemente, si me lo hubiera
dado en la relación, no habría hecho esta pregunta, pero
ya le digo que no la veo. 

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias. 

Por último, la dúplica para el señor consejero. Tiene
la palabra.

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

Puede que exista algún problema, lo desconozco si
no hemos incluido en la lista esta empresa.

Pero la tasa de accidentalidad de esta empresa por
cada mil trabajadores se ha reducido un 32% en los dos
últimos años, ha pasado de una tasa de ciento treinta y
ocho accidentes por cada mil trabajadores en 2004 a
noventa y cuatro en el actual ejercicio. De manera que sí
está en este programa, y, si no lo hemos incluido, le pido
disculpas porque seguramente ha sido un error del pro-
pio departamento y le daré las explicaciones pertinentes
en cuanto averigüe por qué no ha estado incluida en ese
listado.

Gracias. 

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

Pregunta número 1685/06, relativa a la modifica-
ción del Decreto 83/2003, del 29 de abril, del Gobier-
no de Aragón, sobre la garantía de plazo en la atención
quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón, formulada
a la consejera de Salud y Consumo por el diputado del
Grupo Parlamentario Popular señor Canals Lizano.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 1685/06, relativa
a la modificación del Decreto
83/2003, del 29 de abril, del Go-
bierno de Aragón, sobre garantía
de plazo en la atención quirúrgica
en el Sistema de Salud de Aragón.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.

Señora consejera, ¿tiene previsto, y en qué términos,
el Gobierno de Aragón modificar el Decreto 83/2003,
de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, sobre garantía
de plazo en atención quirúrgica en el Sistema de Salud
de Aragón en esta legislatura?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

La señora consejera puede responder.

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

Señoría, el decreto, que, efectivamente, es del año
2003 y entró en vigor en el año 2004, tiene un breve re-
corrido en el tiempo. Por lo tanto, entendemos que en es-

ta legislatura no tenemos previsto modificar o ampliar el
decreto de garantías, en esta legislatura.

Gracias.

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

Turno de réplica para el diputado señor Canals. 

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el esca-
ño]: Gracias, señora consejera. 

Me entristece. Yo me permito recordarle y también me
permito recordar a toda cámara que, hace ya cuatro
meses, la totalidad, por unanimidad de los grupos que in-
tegran este arco parlamentario, instamos al Gobierno de
Aragón a modificar este decreto. ¿Por qué? Porque creía-
mos en ese momento que no se estaba garantizando ni
siquiera lo que el decreto está en estos momentos garan-
tizando a los pacientes. Le pedíamos también que am-
pliara la lista de diagnósticos y procedimientos, en pri-
mer lugar, quirúrgicos ya que el decreto se refería a
procedimientos quirúrgicos, y también recogíamos una
resolución aprobada, no ya en este último debate de la
comunidad, sino en el anterior, hace ya más de un año,
en la que decíamos que había que poner también límite
a lo que son las demoras en especialidades médicas y en
diagnósticas. Y toda la cámara, absolutamente toda la
cámara, hace cuatro meses, le pedíamos al Gobierno,
en este caso a usted, que lo modificara. Fíjese, si, hace
cuatro meses, la situación estaba mal, en este momento,
y con datos suyos, no es que esté igual, está peor.

En estos momentos, según sus datos, tiene casi mil
doscientos pacientes más en lista de espera quirúrgica;
tiene el 7% de estos pacientes con más de seis meses de
demora; en cuanto a los procesos garantizados, aquellos
que tenían que estar garantizados y que yo lo dije a
usted y le demostré que no garantizaba, según el último
dato publicado tienen ciento setenta y nueve procesos
garantizados con más de seis meses, es decir, incumpli-
do. Y, por citarle ejemplos, porque, obviamente, no pue-
do citar, y la presidenta me llamará la atención, le voy a
citar un caso por cada provincia.

Por ejemplo, de Teruel. En estos momentos, según di-
ce el propio departamento, se tarda más de cinco meses
y medio en hacer una mamografía a las mujeres de
Teruel. Por citar otro, de Zaragoza, en el Hospital Clínico
hay seis meses para hacer una resonancia magnética. Y,
por citar otro de Huesca, en este caso Barbastro, hay seis
meses y medio, según lo publicado por ustedes —si hay
otro dato, lo desconozco—, para recibir la primera visita
de Traumatología. 

Señora consejera, le insto otra vez desde aquí, en
nombre, sin ninguna duda, de toda la cámara, para que
cumpla el requerimiento que le hicimos hace cuatro
meses para que lo cumpliera, pero no ya porque lo diga
yo ni porque lo diga mi grupo ni porque lo digamos to-
dos, sino porque todos entendemos que nuestros ciuda-
danos se merecen unos tiempos razonables, lo antes po-
sible. Comprométase usted antes de que termine la
legislatura, que a lo mejor a otros les toca llevarlo ade-
lante, pero, por si acaso, usted comprométase ya.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

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

Señoría.
A ver, un poco de tranquilidad y de calma, porque

usted me ha preguntado sobre la modificación del decre-
to de garantía de plazo en la atención quirúrgica, y a
esto es a lo que le he dicho que no, porque no lo vamos
a hacer en seis meses, porque creemos que es mucho más
interesante y mucho más realista trabajar, precisamente,
en garantizar los plazos que hay para las intervenciones
que fija el decreto, que son neoplasias, intervenciones
cardiacas, cataratas, artrosis de cadera y de rodillas. 

El primer objetivo es que se cumplan esos tiempos y
que no haya pacientes de más de seis meses. Otra cues-
tión es el compromiso que la cámara puso encima de la
mesa, y que es otra cuestión, que es garantizar tiempos
para las pruebas diagnósticas y para las consultas. Pero
usted me ha preguntado por la modificación del decreto
en los plazos de atención quirúrgica, que es a lo que le
digo que en esta legislatura no, bastante haremos, y en
eso estamos de acuerdo usted y yo, en cumplir las ga-
rantías. [Rumores.]

Bien. Insisto, en lo que nosotros estamos trabajando,
y sí que sacaremos adelante antes de acabar la legisla-
tura, es en la regulación de tiempos de garantía en prue-
bas diagnósticas y en consultas de especialidades. En
eso tiene usted mi palabra porque lo estamos haciendo
y porque, además, usted lo ha dicho, nos obliga la cáma-
ra y, además, estamos en ello.

Por lo tanto, insisto, el objetivo principal es que no
haya pacientes de más de seis meses. El segundo, que
los tiempos quirúrgicos que recoge el decreto del año
2003 se cumplan, y allí estamos. Y el tercero, el que se
amplíen las garantías a otros servicios sanitarios. Por lo
tanto, hasta ahí de acuerdo.

Luego podemos hacer una cosa: hacer demagogia y
decir que garantizamos todo, a ver quién se atreve a ga-
rantizar todo en día y hora, en una demanda como la
que tiene la sanidad pública... Eso es hacer demagogia,
garantizar todo, yo lo garantizo y luego se cumple o no
se cumple, y otra es trabajar con responsabilidad y rea-
lismo: vamos a centrarnos en tres objetivos, a ver si los
cumplimos, y tiempo habrá —y espero estar para com-
probarlo— para mejorar los tiempos de proceso, de ga-
rantía quirúrgica, que es lo que usted me ha preguntado.

Gracias. [Aplausos.]

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

Pregunta número 1702/06, relativa al derecho a la
educación de los alumnos de Castralvo (Teruel), formula-
da a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por
la diputada del Grupo Popular señora Grande Oliva,
quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 1702/06, relativa
al derecho a la educación de los
alumnos de Castralvo (Teruel).

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

Señora consejera, ¿considera el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte que se garantiza debida-
mente el derecho a la educación a los alumnos de Cas-
tralvo, en Teruel?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede responder la señora consejera.

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

Señoría, yo creo que el Gobierno de Aragón garanti-
za debidamente el derecho a la educación de todos los
alumnos que residen en nuestra comunidad autónoma,
también de los de Castralvo, puesto que están escolariza-
dos en la ciudad de Teruel y, al no disponer de una ruta
de transporte establecida, tienen ayudas individualizadas
al transporte escolar. En el curso anterior, en el 2005-
2006, libramos la cantidad de ocho mil seiscientos ochen-
ta y cinco euros para garantizar ese derecho a la educa-
ción a los veintiséis alumnos de Castralvo. Por lo que,
señoría, yo entiendo que sí, es decir, que se les garantiza.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede replicar la diputada señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: Claro, señora consejera —voy a utilizar un adverbio
que a usted le gusta muchísimo emplear—, «evidente-
mente», para nosotros, eso no es suficiente, esas ayudas
individuales no son suficientes para garantizar, como le
digo yo, debidamente, debidamente, el derecho a la es-
colarización.

Y no me vea únicamente como una parlamentaria
que está ejerciendo funciones de control al Gobierno,
sino véame como la portavoz de unos padres que están
demandando desde el curso pasado el establecimiento
de una ruta escolar, señora consejera [rumores], y está
siendo una auténtica odisea, está siendo una auténtica
odisea esa demanda reiterada de las familias, que, mes
tras mes, recurso tras recurso, Administración… o sea, to-
parse con la Administración que usted preside continua-
mente, les está suponiendo. Y digo que esta odisea es ac-
tualmente incomprensible, señora consejera.

Castralvo, ciertamente, no sé si sus señorías conoce-
rán, es una pedanía de Teruel, de la que dista cuatro ki-
lómetros, que no cuenta con ningún medio de transporte
público, que está en expansión, y hay población escolar
suficiente, señora consejera y señorías, actualmente para
que se implantase una ruta de transporte escolar.

Lo demandaron los padres ya el 27 de marzo del año
pasado, con la confianza de que, al inicio de curso, esta
ruta estuviese establecida. Se les deniega, se les deniega
el 19 de mayo, por parte del director provincial de Teruel
—desde luego, señora consejera, me imagino que usted
conocerá la contestación— pero con argumentos... con
argumentos no, con excusas para enmarcar, señora con-
sejera. ¿Qué tiene que ver Aldehuela para que se esta-
blezca o no se establezca esa ruta escolar? ¿Qué tiene
que ver que no coincidan los horarios de infantil y pri-
maria y secundaria? ¿Qué tiene que ver, señora conse-
jera? ¡Eso ya lo sabemos! ¿Qué tiene que ver con que
haya alumnos que están escolarizados en diferentes cen-
tros y no en el más cercano? La culpa de eso la tiene su
departamento porque a muchos de estos padres se les ha
privado de ejercer libremente el derecho a la elección de
centro, incluso alguno está escolarizado en centros con-
certados; y aquí, las veces que me he reunido con los
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padres, ya les he dicho que ese hueso, con usted, que lo
hemos denunciado muchísimas veces, es duro de roer. O
sea, una discriminación doble.

Les preocupa también el horario de la ruta. Dicen
que, miren ustedes, que, bueno, estando a cuatro kilóme-
tros, resulta que, si se implanta una ruta escolar, van a
tardar quince o veinte minutos los alumnos en estar en el
autobús. ¿Cuántas rutas escolares hay en Aragón que
usted está permitiendo, que su departamento está permi-
tiendo, de alumnos que están situados, ubicados a nueve
kilómetros de la capital y se pasan en el autobús tres
cuartos de hora, señora consejera, o más? Aquí no, aquí,
eso, les preocupa.

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

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

Y por último —y ya porque me paso de tiempo—, se
permite recordar en esa denegación la existencia de
ayudas individualizadas y se les dice a los padres que,
¡ojo!, que, como se implante la ruta, se les vendrán abajo
estas ayudas. Lógico, y los padres lo comprenden, pero,
desde luego, también sabrán usted y su departamento
que muchos padres han denunciado fraudes, fraudes en
esta adjudicación o en esta concesión, que yo no sé si us-
tedes han investigado.

En fin, señora consejera, recurso de alzada que to-
davía no les han contestado; que se ha perdido en su de-
partamento; que a lo largo del verano han estado los
padres instando a ver qué pasaba con su recurso; que,
cuando no conseguían dar con la persona implicada que
lo llevaba, resulta que estaba de vacaciones y se ha
pasado todo el verano sin contestar... Y ¿sabe dónde han
tenido que terminar? En el Defensor del Pueblo y en el
Justicia de Aragón.

Por lo tanto...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor.

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

Por lo tanto, señora consejera, eso que le gusta a us-
ted tanto de «aplique el sentido común»... Claro, usted se
lava la conciencia con los trescientos veintinueve euros
que les dan a las familias pero les importa muy poco, le
importa muy poco eso de conciliar la vida laboral y fa-
miliar. Aplique el sentido común y, sobre todo, le pido
desde aquí que ofrezca debidamente el derecho a la
educación que tienen todos los alumnos de la comunidad
autónoma, incluidos los de Castralvo.

Nada más y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Dúplica del Gobierno. Señora Almunia, tiene la pa-

labra.

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

Señoría, entiendo que es usted la portavoz de los pa-
dres, pero solo de un número de padres determinado, no
de todos los padres. Porque, igual que, evidentemente,
nosotros tenemos esa información que usted ha leído a
esta cámara, tenemos también otra información de otros
padres. Es decir, estamos ante un claro ejemplo de lo que

es la disparidad de criterios y la disparidad de intereses
de una serie de familias que escolarizan a sus hijos en la
ciudad de Teruel.

Si a mí me pregunta si yo creo que debería haber una
ruta de transporte escolar, yo le digo que sí, que creo que
debería haberla, ese es mi criterio, porque me parece
que hay... no es una cuestión económica, cuando, con
ayudas individualizadas, señoría, nos estamos gastando
ocho mil seiscientos y pico euros. No es un problema
económico de montar la ruta de transporte, porque nos
estamos gastando esto más todas las ayudas al comedor
escolar. Pero estamos, señoría, como le he dicho, ante un
caso claro de disparidad de criterios, de disparidad de
criterios y de disparidad de intereses de familias que
intuyo que trabajan en Teruel y les resulta cómodo el
poder llevar a sus hijos al colegio y de familias que,
como no trabajan en Teruel o tienen el horario distinto del
escolar, no les interesa.

Por eso le digo, señoría, que, entendiendo que debe
haber ruta de transporte, y entiendo que Castralvo termi-
nará teniendo transporte escolar, entiendo también el
que haya disparidad de criterios. Y cuando venga de
portavoz, si viene de todos los padres, traiga también los
argumentos de los que no quieren que se organicen las
rutas de transportes, señoría, [rumores] porque eso sí que
daría una idea a la cámara de por dónde nos estamos
moviendo, y ahí es donde está el problema fundamen-
talmente. [Rumores.]

Después de las delegaciones, señoría, [rumores] el di-
rector provincial de Teruel ha tenido varias reuniones con
los padres de Castralvo. Hay diferencias entre los padres
que tienen solo hijos en primaria y los que tienen en se-
cundaria, hay diferencia de pareceres en los que tienen
hijos en las dos, tanto en primaria como en secundaria.
Ese es el problema que existe con la ruta de transporte
escolar.

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

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Sí, señor presiden-
te, ahora termino.

Yo intuyo y le digo y le repito que Castralvo será un
municipio que tendrá ruta escolar. Y, si a mí me pregun-
taran, incluso tendría escuela porque con trece alumnos
en primaria e infantil, yo creo que sería uno de los mu-
nicipios o de los núcleos en que sería necesario abrir es-
cuela de nuevo.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 1703/06, relativa a la escolarización de

inmigrantes, formulada a la consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario
Popular señora Grande Oliva, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1703/06, relativa
a la escolarización de inmigrantes.

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

Señora consejera, ¿qué medidas contempla su depar-
tamento para la escolarización tardía del alumnado in-
migrante en el curso 2006-2007?
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su respuesta, señora Almunia. Tiene la palabra.

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

Señoría, creo que se lo hemos respondido ya por es-
crito pero le voy a enumerar de nuevo.

Este año se introduce como novedad los proyectos de
formación del profesorado en los centros. Luego está to-
da la Orden del 25 de junio de 2001, en la que se esta-
blecen las medidas de intervención educativa para los
alumnos que se encuentran en situaciones personales, so-
ciales o culturales desfavorecidas. El programa de aco-
gida e integración de alumnos inmigrantes, con el tutor
de acogida. Las aulas de español para inmigrantes. El
programa de refuerzo lingüístico y curricular. El progra-
ma de mediadores interculturales. El programa de refuer-
zo de español para alumnado inmigrante. El programa
de aprendizaje virtual de español. El programa de man-
tenimiento de la lengua y cultura de origen. Todos los
PROA, que sabe que es un programa de refuerzo, orien-
tación y apoyo, impulsado con el ministerio y las comu-
nidades autónomas. Una convocatoria que se organiza
con las comarcas desde el año 2005. Un programa de
aprendizaje básico, regulado por una resolución de la
Dirección General de Política Educativa, del 5 de sep-
tiembre de 2006. Un programa de diversificación cu-
rricular.

Y estas son las medidas que se ponen en marcha en
los centros educativos cuando se escolariza a un alumno
inmigrante en nuestro sistema educativo.

Muchas gracias.

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

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

¡Claro que me lo han contestado por escrito!, pero es
que su respuesta me deja tan perpleja que me ha obli-
gado de nuevo a hacer la pregunta oral. Porque yo no
sé si usted sabe a qué me refiero, señora consejera: me
refiero concretamente a los artículos 78 y 79 de esta ma-
la ley socialista [rumores] que se está aplicando poco a
poco [rumores], con cuentagotas, para desgracia del sis-
tema educativo español. Me refiero a esos artículos. Una
ley que, además de mala, aunque a usted le duela, se
está implantando a plazos y, de lo poco que se va a im-
plantar este año, le preguntaba yo concretamente por
esos artículos.

Claro, ¡vaya retahíla! Ya me la conozco, igual que los
compañeros que están en la Comisión de Educación, que
saben de qué va el tema. ¡Vaya retahíla!, pero esa reta-
híla, señora consejera, no es de recibo que la vuelva a
mencionar usted aquí, entre otras cosas porque no sirve
para nada. Usted actúa de cara a la galería y, desde
luego, demuestra una vez más que es incapaz de solu-
cionar los problemas, incluso de llegar a cubrir las nece-
sidades que su propia ley le demanda.

¿Es normal que para la escolarización de estos alum-
nos inmigrantes me vuelva aquí ahora —yo ya no sé si
por picardía o porque se les ha olvidado a los que le
hacen las respuestas—… mencione para la escolariza-
ción la Orden de 2 de marzo de 2006, referente a la ad-

misión de alumnos? ¿Es normal que, para escolarizar a
este tipo de alumnos, me mencione en una de las res-
puestas —que ahora, ya digo, usted no ha citado, no sé
por qué, si se le ha olvidado, es una laguna, o conside-
ra «bueno, lo hago tan mal que esto ni lo voy a decir»,
ya no lo sé—…? ¿Es normal? Esta orden es tan nefasta,
señora consejera, que, además de generar auténticos
guetos educativos, ¿sabe qué están haciendo ustedes con
los alumnos inmigrantes que se incorporan tardíamente a
lo largo del curso, que van goteando muchas veces en
los centros? Les hacen una doble adscripción, provisio-
nal, lo cual implica que tienen que adaptarse dos veces.

Pero ya no solamente eso… 

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor,
debe concluir.

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

Respecto a los apoyos, como no tengo tiempo, sola-
mente le voy a comentar dos, dos que, desde luego, no
es de recibo que vuelva usted a mencionar.

Mire usted, respecto al programa de atención y de
acogida de integración de alumnos inmigrantes con los
tutores de acogida, yo ya le dije aquí en una interpela-
ción que la respuesta que me dio su departamento es una
auténtica bomba de relojería, señora consejera, entre
otras cosas porque no tienen criterios y porque es una fa-
lacia lo que usted me contestó. Pero es que ahora lo es-
tán implantando en primaria, y yo ya no sé si son cuaren-
ta y un centros, cuarenta y nueve centros… yo no sé en
qué términos ni qué criterios están estableciendo ustedes
para esta figura.

Pero es que, aparte…

El señor PRESIDENTE: Señora Grande, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: … —acabo ya, señor presidente— [rumores] [risas]
usted, en las aulas de español para inmigrantes, me está
nombrando una resolución que esto sí que lo denuncio
públicamente, señora consejera, una resolución de 28 de
junio en la que se regulan, ahora de forma experimental,
las aulas de acogida de español para inmigrantes. Y
hasta ahora ¿qué han estado haciendo, señora conseje-
ra? ¿Qué han hecho?

Y, además, otra cosa, y eso sí me preocupa —acabo
ya, señor presidente— [rumores], ¡qué ocultismo, señora
consejera! [Rumores.] [Protestas.] ¿Por qué no publican
las resoluciones, señora consejera? ¿Por qué no las pu-
blican? ¿Pero usted se cree que esto es de recibo? ¿Pero
usted se cree que se estén manejando con resoluciones y
con instrucciones a la vez que no sacan a la luz pública?
¿Por qué, señora consejera?

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor...

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: Dígame por qué.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, lleva el triple
del tiempo asignado.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: El 20 de septiembre...
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El señor PRESIDENTE: ¡El triple! Por favor...

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

El señor PRESIDENTE: Por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: El 20 de septiembre... [Rumores.] [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Hágalo o, si no, le cortaré el
sonido. 

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

El señor PRESIDENTE: Lleva el triple del tiempo asig-
nado para las respuestas.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: Vale, señor presidente. Acato la sugerencia. [Rumo-
res.] [Risas.]

Son muestras de la ineficacia, del ocultismo, y que,
desde luego, ya puede venir aquí con retahílas pero no
sirven para nada.

Muchas gracias. [Rumores.]

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

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

Es curioso, ¿no?, que hable de que una ley se aplica
con cuentagotas. Afortunadamente. Pero fíjese en que
esa aplicación con cuentagotas cuenta con la aproba-
ción de su formación política o, [rumores] por lo menos,
de los consejeros que, evidentemente, en las comunida-
des autónomas gestionan la educación. [Rumores.] Y ese
calendario de aplicación, que es de lo que usted habla,
cuenta, evidentemente, con la aprobación, como le digo,
de los consejeros de Educación del Partido Popular que
tienen la responsabilidad en otras comunidades autóno-
mas; afortunadamente, entiendo que personas con senti-
do común.

Pero, señoría, mire usted, a mí me sorprende, y me
sorprende cada día más, escucharle según qué comen-
tarios. Porque usted es docente y tiene experiencia de

estar en un aula. Evidentemente, señoría, tenemos unos
años, y, sobre todo, estos últimos, en los que todas las in-
corporaciones que se hacen fuera del plazo normal para
escolarizar a los alumnos, son inmigrantes, son alumnos
inmigrantes. Y eso, evidentemente, señoría, nos genera
tensiones, genera tensión al docente porque tiene que
flexibilizar de nuevo su programa dentro del aula; pro-
duce también en el centro educativo convulsiones y pro-
blemas; produce, señoría, también dentro de la propia
Administración educativa desajustes. Y eso, señoría, lo
hemos ido aprendiendo todos juntos, y se lo he dicho mu-
chas veces. Y no nos inventamos los programas desde el
departamento: los hacemos con los centros educativos y
con los docentes que están en el aula, y que son los que
conocen la realidad de lo que eso significa. Y, señoría,
estamos introduciendo medidas para la acogida de estos
inmigrantes muy importantes y que los centros educati-
vos, afortunadamente, valoran mucho más que usted.

Pero le diré una cosa, señoría, y a lo mejor ese sí que
es un problema que usted tiene: el que llegue un inmi-
grante al aula o el que llegue un inmigrante nuevo a un
centro cuando el curso ya ha empezado es un problema,
pero yo tengo ganas de hablar con usted como docente
de cómo conseguimos que, a los dos años de estar es-
colarizado, ese inmigrante sea premio extraordinario. Y
esa labor, señoría, es la que realizan los docentes en
nuestras aulas, eso es lo que hacen, con el apoyo de la
Administración. [Rumores.] Pero esa, señoría, es la tarea
que nuestros docentes hacen todos los días y lo que ten-
dremos que empezar a poner en valor.

Porque, señoría, hemos decidido en esta comunidad
autónoma que cualquier inmigrante y cualquier niño que
se escolariza tiene las mismas obligaciones y los mismos
derechos. Y, a partir de ahí, facilitamos...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora consejera,
concluya, por favor.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: ... su integración y
que su labor en el sistema educativo sea absolutamente
satisfactoria para todos, señoría, para todos, para el
pero también para la sociedad aragonesa, y espero que
ahí también se encuentre usted.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión. [A las

trece horas y diez minutos.]
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