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1) Aprobación de las normas para la elección de los consejeros del Consejo de Administración de la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión.

2) Pregunta núm. 187/04, relativa a la anexión de comarcas aragonesas por parte de Esquerra Republicana de Cataluña,
formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Popular. 

3) Pregunta núm. 188/04, relativa a los asuntos prioritarios que el Gobierno de Aragón va a demandar y reivindicar ante
el futuro presidente del Gobierno español, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta Aragonesista. 

4) Pregunta núm. 186/04, relativa a los profesionales sin dedicación exclusiva con responsabilidades de gestión y direc-
ción en la sanidad pública de Aragón, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

5) Debate y votación de la enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley de creación del colegio profesional
de joyeros y gemólogos de Aragón, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

6) Debate y votación de la moción núm. 4/04, dimanante de la interpelación núm. 6/04, relativa a la situación de los cen-
tros educativos de la comunidad autónoma, presentada por el G.P. Popular.
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7) Debate y votación de la moción núm. 5/04, dimanante de la interpelación núm. 7/04, relativa a los proyectos de gran-
des embalses en Aragón y los trasvases, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 74/03-VI, sobre creación de colegios profesionales de ingenieros
superiores y técnicos en informática de Aragón, presentada por el G.P. Popular.

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 76/03-VI, sobre el Real Monasterio de Santa María de Sijena, pre-
sentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 77/03-VI, sobre la mejora de las pensiones no contributivas por
parte del Gobierno de Aragón, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

11) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 4/04, sobre la firma de un convenio para la ejecución del Plan del
Agua en la ciudad de Huesca, presentada por el G.P. Popular.

12) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 5/04, sobre la elaboración de un proyecto de ley de prevención y
reciclado de los residuos, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

13) Interpelación núm. 4/04, relativa a la política del Gobierno de Aragón en relación con las infraestructuras y equipa-
mientos destinados a las artes escénicas en Aragón, formulada por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta
a la consejera de Educación, Cultura y Deporte.

14) Interpelación núm. 9/04, relativa a los sistemas de información al ciudadano sobre los servicios sociales, formulada
por la diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez a la consejera de Servicios Sociales y Familia. 

15) Interpelación núm. 11/04, relativa al cumplimiento de determinadas ofertas hechas en el discurso de investidura, for-
mulada por el diputado del G.P. Popular Sr. Cristóbal Montes a la consejera de Educación, Cultura y Deporte. 

16) Interpelación núm. 13/04, relativa al control del fomento de la contratación en Aragón, formulada por la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

17) Pregunta núm. 80/04, relativa a infraestructuras científicas, formulada a la consejera de Ciencia y Tecnología por el
diputado del G.P. Popular Sr. Atarés Martínez.

18) Pregunta núm. 81/04, relativa a infraestructuras universitarias, formulada a la consejera de Ciencia y Tecnología por
el diputado del G.P. Popular Sr. Atarés Martínez.

19) Pregunta núm. 82/04, relativa a la eficacia en la acción de Gobierno en materia de educación y ciencia en Aragón,
formulada a la Diputación General de Aragón por el diputado del G.P. Popular Sr. Atarés Martínez.

20) Pregunta núm. 86/04, relativa a decisiones del consejero de Medio Ambiente, formulada al consejero de Medio
Ambiente por el diputado del G.P. Popular Sr. Lafuente Belmonte.

21) Pregunta núm. 134/04, relativa al reconocimiento de la función tutorial, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva. 

22) Pregunta núm. 177/04, relativa a conciertos educativos, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por
la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

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

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou,
el vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo;
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de Educación, Cultura y
Deporte; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se
abre la sesión [a las diez horas y trece minutos], y lo hace-
mos con la aprobación de las normas para la elección de los
consejeros del Consejo de Administración de la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión.

Aprobación de las normas para la elección
de los consejeros del Consejo de Adminis-
tración de la Corporación Aragonesa de Ra-
dio y Televisión.

De acuerdo con lo dispuesto en la última Mesa y Junta de
Portavoces, se somete directamente a su aprobación por
asentimiento. [Pausa.] Así lo entiendo de la actitud de sus
señorías, y queda, en consecuencia, aprobado.

Pasamos, pues, al siguiente punto del orden del día: la
pregunta 187/04, relativa a la anexión de comarcas aragone-
sas por parte de Esquerra Republicana de Cataluña, formula-
da al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parla-
mentario Popular.

El señor Alcalde tiene la palabra.

Pregunta núm. 187/04, relativa a la anexión
de comarcas aragonesas por parte de Es-
querra Republicana de Cataluña.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.

¿Tampoco tiene nada que decir el presidente del Gobier-
no de Aragón sobre la pretensión de Esquerra Republicana
de Cataluña de incluir cinco comarcas aragonesas en el esta-
do catalán independiente que propugna?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra. 
Silencio, por favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor portavoz.

Ni lo comparto ni lo acepto ni tiene nada que ver con la
Constitución española ni con el Estatuto de Autonomía de
Aragón —ni de Cataluña, por cierto— ni tiene nada que ver
con nuestra historia remota ni con nuestra historia reciente.

Por tanto, esa es mi actitud. Y después le haré algunas re-
flexiones.

Muchas gracias.

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

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Muchas gracias.

Señor presidente del Gobierno de Aragón.
En el último Pleno, en el Pleno del 12 de febrero, yo le

preguntaba sobre qué actuaciones iba a llevar a cabo su Go-
bierno para defender los intereses de nuestra comunidad
frente a las continuas intromisiones y apropiaciones desde
Cataluña.

Usted negó categóricamente la existencia del problema,
usted se dedicó a frivolizar diciendo que no veía ni tropas ni
tanques por lado alguno; me trató de alarmista, de timorato,

de asustadizo y de intentar crear artificialmente un problema
donde no existía problema alguno.

Días después, el 7 de marzo, en plena campaña electoral,
un importante medio regional confirmaba nuestras reiteradas
denuncias al hacer público el contenido de la página web de
Esquerra Republicana de Cataluña, partido que gobierna, co-
gobierna con ustedes, con los socialistas, en Cataluña, donde
planteaban —en esa página web— como objetivo irrenun-
ciable la independencia de la nación catalana a través de una
república catalana, que, casualmente —casualmente, parece
ser—, se adapta exactamente a los mapas que yo le mostra-
ba en el último Pleno, incluyendo, por supuesto, como ya le
anticipaba, cinco comarcas aragonesas, las comarcas de lo
que algunos catalanes denominan «la Franja» o «la Franja»,
que yo ya he tenido ocasión de comentarle en alguna ocasión
que me molesta especialmente la palabra «franja», por lo que
tiene o se entiende que puede tener que ver con terreno de
nadie, con terreno por conquistar.

Mire, señor Iglesias, usted, un hombre dado a ver siem-
pre agresiones y expolios en cualquier decisión que ha to-
mado el Gobierno de la nación del Partido Popular, sin em-
bargo, en esta cuestión que nos ocupa, gravísima, desde mi
punto de vista, ha dado usted la callada por respuesta, y no
hemos escuchado de sus labios ni un solo murmullo de que-
ja, quizá para no molestar, para que no se moleste el señor
Carod Rovira, socio del Partido Socialista Obrero Español.

Y, mire, es socio del Partido Socialista Obrero Español
porque cada uno es responsable de lo que firma, de lo que
firma, señor Iglesias. En su acuerdo tripartito en Cataluña y
en el pacto que han suscrito también para acudir conjunta-
mente, bajo la fórmula de Entesa, al Senado de España, los
socialistas se han comprometido a respaldar en las Cortes
Generales la primera fase de esas peregrinas pretensiones de
Carod Rovira, esa primera fase camuflada bajo el eufemismo
de «Eurorregión» y en la que Aragón no sería, señor Iglesias,
sino un satélite de los delirios de grandeza de Carod y de
Maragall.

Y eso lo han firmado ustedes, los socialistas, está aquí,
mire, en la última página del acuerdo tripartito. Dice: «Este
texto ha sido aprobado y refrendado por los órganos máxi-
mos de los tres partidos y coaliciones firmantes. Partido de
los Socialistas de Cataluña PSC-PSOE...». ¿Le suena este
nombre, PSOE, señor Iglesias?

Señoría, yo se lo he dicho muchas veces, la propuesta de
resucitar la antigua Corona de Aragón del señor Maragall y
los Països Catalans del señor Rovira, de los independentistas
de Carod Rovira, son exactamente lo mismo, señor Iglesias,
es el mismo producto con distinto envoltorio, con distinto ce-
lofán: uno, Eurorregión, producto para consumo externo, y
otro, Països Catalans, producto para consumo interno de
Cataluña. Pero el producto, señor Iglesias, exactamente el
mismo.

Y mientras, usted, presidente de todos los aragoneses, si-
gue sordo, sordo, sigue ciego, sigue mudo, no se entera —o
no se quiere enterar—, no quiere admitir la realidad o, lo que
es peor, asiste complacido a esa realidad.

¿No tiene usted acaso nada que decir ante esto? ¿No tie-
ne usted nada que decir ante esta pretensión de Esquerra
Republicana de Cataluña? ¿No tiene argumentos?, ¿no tiene
respuestas? ¡Hable de una vez! Cuando se produce una agre-
sión de política de este calibre, una agresión, señor Iglesias,
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a la dignidad de los aragoneses, no puede el presidente de los
aragoneses permanecer... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: ... callado ante la misma.

Usted dijo, usted dijo: «estaremos en la Eurorregión de
Maragall». ¿También quiere estar en los Països Catalans del
señor Carod Rovira? Es la pregunta que le formulo.

Ahora, que parece que va a implantarse un nuevo orden
mundial, señor Iglesias, un nuevo orden mundial, responda a
esta pregunta. Ya se han acabado los silencios. Dígales a
Maragall y a Carod a quién pertenecen Bonansa, Benabarre,
Tamarite, Fraga, Maella o Valderrobres... [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: ¡Dígaselo de una vez, señor Iglesias! [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Alcalde...
Gracias.

Su dúplica, señor Iglesias.
Silencio, por favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor Alcalde.

Yo creía que esto era una pura estrategia electoral que us-
tedes habían utilizado, y es legítimo hacerlo, en la campaña
electoral, para intentar confundir y calentar un poquito el
ambiente.

Pero, si persisten en esta línea de profundización política
en una cuestión que, sin duda, es sensible, señor Alcalde, es
muy sensible, ¿eh? Es decir, yo no le pude pedir permiso a
mis padres para saber dónde nacía, y usted tampoco. Hemos
podido elegir nuestra mujer, nuestro coche, el color, la casa
donde vivimos... Donde nacemos, no lo hemos podido elegir,
ni el señor Boné ha podido elegir la lengua que le enseñó su
madre cuando empezó a hablar. No lo hemos podido elegir.
Ni el señor Becana. No lo hemos podido elegir. Otras cosas
las podemos elegir.

Y hay setenta mil aragoneses que han tenido que jugar
con esto. Según usted, debe ser una cierta humillación. Yo es-
toy muy orgulloso de donde he nacido, y, además, le voy a
decir una cosa: no conozco a ningún alcalde, a ningún con-
cejal —lo cual ya quiere decir mucho más—, pero tampoco
conozco a ningún ciudadano en esa que usted dice que no se
puede denominar «franja», pues bien, en esas comarcas, para
que usted esté más tranquilo y más relajado, yo no conozco
a ningún alcalde, a ningún concejal, pero tampoco conozco a
ningún ciudadano que dude de adónde pertenece. Después,
muchas veces, de muchas etapas de lejanía.

Porque yo, que me he movido mucho por allí, después de
muchas etapas de distancia y de lejanía extraordinarias, yo
no conozco a ninguno, y me precio —¿usted sí?, bien, inten-
taré convencerlos de que están equivocados—, me precio de
conocer bien esa zona, desde Teruel hasta el último munici-
pio aragonés, que, como usted sabe, es Montanuy, y el últi-
mo pueblo aragonés, que, como usted sabe, es Aneto (no el
pico de Aneto sino el pueblo de Aneto). Lo conozco bien, y

no conozco a ninguna persona que se haya dirigido a mí con
las preocupaciones que usted me plantea aquí.

Segunda cuestión: le he dicho rotundamente, señor Al-
calde, rotundamente, que ni comparto ni tiene nada que ver
con nuestra historia, ni remota ni reciente, ni con nuestro
Estatuto de Autonomía aragonés ni con el catalán ni con la
Constitución española ni con ninguna tradición. Por tanto,
esa es mi posición. Yo no comparto, yo no puedo compartir
esa posición que tienen no sólo, por cierto, en Esquerra
Republicana de Cataluña, sino en otros partidos a los que,
hasta hace quince días, ustedes han apoyado en el Gobierno.
[Rumores.] Ustedes, sí: ustedes han estado apoyando a
Convergència i Unió.

Mire, esta mañana... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Concluya,
señor Iglesias, por favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: ¡Pero no se enfaden! ¡Si son us-
tedes los que traen este problema aquí! ¡Si son ustedes los
que traen este problema aquí!

Yo le explico mi posición. Usted puede pensar que mi
posición está equivocada. Pero, después de haber expresado
la suya de una manera tan rotunda, tan alarmada, tan escan-
dalizada, yo venía para aquí y me encontraba de frente, al sa-
lir de la autopista, un cartel que pone: «Vamos a más», con
la señora Rudi. No, pues han ido a menos; explicando esto,
han ido a menos. ¿Sabe quién ha ido a más explicando esto?
El señor Carod Rovira. Y esa es la reflexión que yo le quería
hacer.

Este es un tema sensible... [Rumores.] ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!...

El señor PRESIDENTE: Silencio.
Concluya, por favor, señor Iglesias.
¡Silencio!
Le ruego que concluya, señor Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Yo se lo digo con humildad. Es-
pecialmente hoy, le quiero hablar con toda la humildad del
mundo, especialmente hoy.

Este es un tema muy sensible, sobre el que podemos ha-
cer muchas cosas. Mi posición será de no activarlo, de no ex-
citarlo, de no hacer política con estas cosas, porque, cuando
se hace política con estas cosas, cuando se intenta aprovechar
políticamente una cuestión tan sensible como esta en Ara-
gón, en Cataluña o en el País Vasco, a veces —digo «a ve-
ces»—, a veces se consigue que el partido que lo defiende
pase de uno a ocho. Esa es la reflexión que le quiero hacer.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Silencio.
Vamos con la siguiente pregunta, la 188/04, relativa a los

asuntos prioritarios que el Gobierno de Aragón va a deman-
dar y reivindicar ante el futuro presidente del Gobierno es-
pañol, que se formula al presidente del Gobierno de Aragón
por Chunta Aragonesista.

El señor Bernal tiene la palabra para la formulación de la
pregunta.
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Pregunta núm. 188/04, relativa a los asuntos
prioritarios que el Gobierno de Aragón va a
demandar y reivindicar ante el futuro presi-
dente del Gobierno español.

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

Señor presidente del Gobierno, volvamos al mundo real.
¿Qué asuntos básicos, además del descarte definitivo del

trasvase del Ebro, considera usted prioritarios para Aragón y
van, en consecuencia, a constituir el grueso de la agenda del
Gobierno de Aragón en sus demandas y reivindicaciones
ante el futuro presidente del Gobierno español?

Gracias.

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

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Bernal.
Pues, vamos a ver, se acaban de celebrar unas elecciones

que producirán un cambio de Gobierno. Por tanto, estamos
dentro de una lógica democrática absolutamente normal:
ocho años después se produce un cambio de Gobierno, un
Gobierno que tiene una orientación distinta, con el que el
Gobierno de Aragón puede tener más sintonía y quiere tener
más sintonía y va a tener más sintonía.

Y, en ese orden de cosas, una vez que sea investido el pre-
sidente, que espero que así se produzca y se constituya el
Gobierno, pues nosotros tendremos el contacto al máximo
nivel. Yo ya lo he tenido con quien va a ser el presidente del
Gobierno en varias ocasiones en estos días para explicarle
cuáles eran nuestras preocupaciones y nuestras prioridades
fundamentales. Pero, en esa línea, avanzaremos de una ma-
nera más profunda una vez que tengamos el Gobierno y el
presidente al frente de ese Gobierno.

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

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

Precisamente, la pregunta iba dirigida en ese sentido,
para que, además de decírselo al señor candidato a la presi-
dencia del Gobierno, y espero que próximo presidente del
Gobierno, nos lo dijera aquí también.

Señor presidente del Gobierno, hay una serie de asuntos
que en los últimos años han concitado, en algunos casos, la
unanimidad, y en otros, la práctica unanimidad de esta cá-
mara respecto a las prioridades que desde Aragón, desde esta
cámara y desde el Gobierno planteábamos para con el
Gobierno central, para con el Gobierno español.

Y lo que pretendo decirle en nombre de mi grupo es que
Chunta Aragonesista va a seguir en la misma posición; que
Chunta Aragonesista, independientemente de que se abre un
período nuevo, una etapa nueva, de la que nos congratu-
lamos, pero una etapa que es compleja, que no va a ser fácil
—nadie pensó que iba a ser fácil—, que va a tener dificulta-
des, pero que va a tener que basarse en el diálogo permanen-
te, en el diálogo permanente que había sido anulado, que ha-

bía sido aniquilado y que había sido, prácticamente, dejado
arrinconado.

Mi grupo aquí y mi partido se sienten orgullosos de ha-
ber contribuido a que sea necesario dialogar, a que el escena-
rio político que ha quedado tras las elecciones del 14 de mar-
zo obligue, les obligue a ustedes también y nos obligue a
todos a asumir responsabilidades a partir del diálogo. Y tal y
como ha quedado el panorama político español, a mí me pa-
rece que es verdaderamente alentador, sin olvidar las dificul-
tades que va a tener.

Pero, en ese diálogo, esperamos que las comunidades au-
tónomas y esta comunidad autónoma tengan un papel más
determinante que el que han tenido en los últimos años. Y, en
ese sentido, una nueva mayoría parlamentaria alternativa a la
existente hasta hace quince días, hasta hace diez días, nos pa-
rece que es importante y nos parece que es gratificante.

Pero si en algo tiene que notar esta comunidad autónoma
que va a haber un nuevo Gobierno, tiene que ser en el hecho
de que su Gobierno de Aragón no baje el listón en ninguna
de las reivindicaciones, en ninguna de las demandas básicas
que han emanado desde esta cámara y desde el propio ejecu-
tivo, por ejemplo: evidentemente, suponemos que la primera
reivindicación será solicitar el descarte oficial y definitivo
del trasvase del Ebro; pero no sólo eso, sino que la elabora-
ción de una nueva política hidrológica deberá basarse en los
principios de la nueva cultura del agua, en los principios del
diálogo territorial, del diálogo social y, desde luego, del res-
peto a las directivas europeas en lo referido a medio ambien-
te y, en concreto, en lo referido al agua. 

Otra prioridad que nos parece decisiva y que fue aproba-
da por unanimidad, por unanimidad en esta cámara, hace jus-
tamente un año, es aquel dictamen de la Comisión especial
de profundización y desarrollo del autogobierno, que fijaba
un camino muy interesante para esta comunidad autónoma.
Quiero recordar, señorías, que aquel dictamen era fruto de la
creación de una comisión especial que sólo se constituyó en
tres parlamentos (en el catalán, en el vasco y en el aragonés),
y sólo en uno de ellos, sólo en uno de ellos, en éste, y eso nos
tiene que llenar de orgullo, fue aprobado por unanimidad,
con todo lo que eso significa. Ahí hay otra reivindicación
fundamental, porque ahí se hablaba de modelo de Estado, ahí
se hablaba de Senado federal, de Senado territorial, ahí se ha-
blaba de determinadas profundizaciones en la pluralidad del
Estado democrático y autonómico, ahí se hablaba de la re-
forma del Estatuto de Autonomía de Aragón y ahí se habla-
ba, por ejemplo, de la financiación autonómica, ahí se ha-
blaba de un nuevo modelo de financiación más respetuoso,
más ajustado, más equilibrado con las distintas comunidades
autónomas...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Voy concluyendo ya.

Evidentemente, quiero recordar que su Gobierno y esta cá-
mara se han caracterizado por exigir al Gobierno español que
pagara, que asumiera la deuda derivada de determinadas fac-
turas pendientes tras el traspaso del Insalud. Espero que ahora
seguiremos manteniendo ante el nuevo Gobierno esa reivin-
dicación de esa deuda que tiene el Gobierno español —¿ver-
dad, señor Larraz?— para con esta comunidad autónoma.
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Y en esos aspectos de derechos sociales, de defensa de
los servicios públicos (educación, sanidad, vivienda, empleo
digno...), espero que sigamos en la misma línea.

Y acabo, señor presidente del Gobierno, con la última de
las cuestiones que nos parecen básicas: todo lo relativo a las
infraestructuras de comunicaciones. Ahí tenemos pendientes
importantes asignaturas que son competencia, en buena me-
dida, si no en exclusiva en algunos de los aspectos, de la Ad-
ministración general del Estado: estoy hablando del aero-
puerto, estoy hablando del desdoblamiento de la nacional II
y de la nacional 232, estoy hablando del Ave por Teruel a
Valencia, estoy hablando de la autovía Pamplona-Huesca-
Lleida, estoy hablando de todas esas reivindicaciones que a
veces han sido aprobadas por una inmensa mayoría de esta
cámara y que su Gobierno ha planteado...

El señor PRESIDENTE: Por favor, por favor, señor
Bernal, concluya.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Sí, acabo ya.

Ese tipo de reivindicaciones, ese tipo de demandas, espe-
ro que formen parte de su agenda, de las cosas que tiene que
hacer —que eso significa «agenda»—, las cosas que tiene
que hacer el Gobierno de Aragón en su relación con el Go-
bierno español.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno para la dúplica del presidente del Gobierno.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Bernal.
Pues, efectivamente, lo que le garantizo, para su tranqui-

lidad y para la tranquilidad de su grupo, es que vamos a man-
tener las mismas prioridades que he manifestado cuando lo
tenía que hacer. Es decir, ¿cuándo manifiesta un Gobierno
sus prioridades? Las manifiesta en el discurso de investidu-
ra, después de haber recibido el apoyo de los ciudadanos y
después de haber pactado con nuestro socio, con el Partido
Aragonés, después haber pactado el Partido Aragonés y el
Partido Socialista unas prioridades concretas, que formula-
mos en el discurso de investidura y que son la guía de este
Gobierno de coalición. Eso sirve para cuando en Madrid hay
unos señores gobernando y para cuando hay otros. Por tanto,
el Gobierno no va a modificar sus prioridades. Yo le remito
al discurso de investidura, pero, por refrescarle las cosas,
cuatro ideas fundamentales. 

En primer lugar, no es baladí el que ya hoy, en esta cá-
mara, ya hoy, todo el mundo dé por superado el problema del
trasvase del Ebro, ya hoy. Fíjese qué maravilla es la demo-
cracia: los ciudadanos nos hemos expresado en la calle, pero,
finalmente, lo sagrado de la democracia, lo maravilloso de la
democracia es que, con un simple papelito, los aragoneses y
todos los españoles les hemos dicho que no a los que defen-
dían el trasvase del Ebro y hemos ganado, y, por tanto, ya no
hay amenaza, ni en Aragón ni en España, del trasvase del
Ebro. [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista y rumores desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Popular.] Esto es así, les moleste o no les moleste, esto
es así.

Mire usted, lo quiero decir todo con humildad, con senci-
llez, sin agredir, pero es así, señores: en el trasvase del Ebro,
la mayoría de los aragoneses no coincidía con ustedes, la ma-
yoría de los aragoneses entendía que esto era malo para Ara-
gón. Y, finalmente, la democracia tiene estas cosas, afortu-
nadamente, y es que decide lo que considera mejor, y los
aragoneses y los españoles han considerado que ese es un
proyecto, afortunadamente, superado. 

Y ahora, señor Bernal, pondremos en marcha otra políti-
ca del agua, que quiere resolver los problemas del agua en el
Levante, que, además, lo hará más rápido, lo hará con menos
costo económico y con menos costo ecológico; aquello que,
en castellano normal, se dice: «no desvestir a un santo para
vestir a otro». Entonces, vamos a hacer eso. 

Pero yo tengo mucho interés en que el nuevo Gobierno, y
he tenido oportunidad de hablar con el que será presidente ya
de esto, en muchas ocasiones... Mire, desde el día de las elec-
ciones, he tenido ya oportunidad de hablar más con José Luis
Rodríguez Zapatero de lo que he podido hablar en tantos
años con el señor Aznar; por tanto, eso ya, de entrada, me da
una perspectiva distinta [risas]: podremos hablar.

Yo estoy convencido, con usted, de que no podremos re-
solver todos los problemas, estoy convencido de que todos
no los resolveremos, que quedarán cosas por hacer; pero po-
dremos hablar, podremos aproximar posiciones.

Por eso, le digo: ¿cuáles eran nuestras prioridades? Pri-
mero, el Ebro (creo que los ciudadanos, no nosotros, lo han
despejado ya); segundo, es fundamental, señor Bernal, que
quien gobierna en España conozca y reconozca y asuma cuál
es el papel que puede jugar Aragón en España, y especial-
mente en el norte de España, y ese es un discurso que vengo
haciendo desde hace mucho tiempo y que voy a seguir ha-
ciendo: cuál es el papel que podemos jugar y por qué hay que
apostar por Aragón.

Porque no es aquello de ir a Madrid y decir: «oiga, que
me hagan una carretera en mi pueblo», no; yo quiero ir a
Madrid y quiero que, en España y en Madrid, quien gobier-
na España entienda cuál es el papel estratégico fundamental
que Aragón puede jugar en la parte más sensible de España,
que es el norte y es el noreste, puede jugar como una pieza
clave en el funcionamiento del conjunto, porque estamos ro-
deados por quien estamos rodeados, nuestros vecinos son los
que son, y, sin embargo, Aragón, con quien se ha apostado
poco en los últimos dos siglos en España, se puede convertir
en una pieza de seguridad. Si Aragón crece, si Aragón se de-
sarrolla, si Aragón se conecta bien con Europa y con sus ve-
cinos, será una gran pieza de estabilidad y de seguridad en el
norte de España...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor
presidente del Gobierno.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Bueno, pues concluyo.

Tercera cuestión es que quiero que se entienda también el
discurso que hemos practicado, que hemos desarrollado des-
de Aragón, de los grandes desequilibrios en España, entre la
España donde vive el 85% de la población y la España, las
comunidades autónomas, donde vive el 20% de la población.
Yo creo que también es fundamental que eso se entienda,
porque, si se entienden esos dos conceptos, a partir de ahí, en
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Aragón podremos hacer muchas cosas colaborando. Hasta
ahora, hemos tenido dificultades de entendernos, ya de ha-
blar, o sea, físicamente, los ministros venían muy a menudo
a Aragón, venían, les poníamos una alfombra roja, entraban,
les hacíamos una foto, nos insultaban y se iban. [Rumores.]

Bien, intentaré que ahora vengan y nos comprendan y co-
laboren con nosotros. Esa será la nueva orientación.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 186/04, relativa a los profesionales sin dedica-

ción exclusiva con responsabilidades de gestión y dirección
en la sanidad pública de Aragón, formulada al presidente del
Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

En su nombre, el señor Barrena tiene la palabra para la
formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 186/04, relativa a los profe-
sionales sin dedicación exclusiva con res-
ponsabilidades de gestión y dirección en la
sanidad pública de Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor presidente del Gobierno. 
¿Considera el Gobierno que la permanencia de profesio-

nales sin dedicación exclusiva en responsabilidades de ges-
tión y dirección de la sanidad pública de Aragón garantiza la
equidad en las prestaciones de este servicio público funda-
mental?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Iglesias, puede responder.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Barrena.
Lo que puedo decirle es que el servicio público de salud

garantiza plenamente la equidad, y no solamente para los na-
cionales, sino para cualquier persona que esté viviendo en
nuestra comunidad autónoma. Indistintamente de su proce-
dencia o, incluso, de si está en posesión o no de los papeles
para trabajar, el Servicio Aragonés de Salud está dando asis-
tencia igual y, por tanto, equitativa y garantizada a todos los
ciudadanos que viven —no que son, sino que viven— en la
Comunidad Autónoma de Aragón. Y así seguirá siendo.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica o repregunta, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Mire, desde Izquierda Unida, no dudamos de que esa es
la intención del Gobierno de Aragón ni de que ese es el obje-
tivo y el fin del servicio sanitario o del Servicio de Salud en
Aragón. Sin embargo, acabamos de vivir un proceso de huel-
ga —yo creo que lo conoce usted y lo conoce toda la cáma-

ra y lo conoce toda la ciudadanía— que, poniendo encima de
la mesa algunos problemas de ajuste que hay en lo que pue-
dan ser los sistemas retributivos o, incluso, lo que puedan ser
problemas de promoción profesional, lo que también ha de-
jado ver es un problema que, desde el punto de vista de Iz-
quierda Unida, puede afectar a la equidad del servicio.

Porque, claro, hablamos de equidad en un contexto am-
plio: estamos hablando de equidad en la atención, equidad en
la prestación, equidad en el plazo y en las formas y en los días
de atención..., estamos hablando de una equidad en su conjun-
to más amplio. Y, claro, cuando hemos visto que, con motivo
de la huelga, a lo que hemos estado asistiendo es, por garanti-
zar esa equidad que hay que dar, que sí que se ha garantizado,
a tener que derivar pacientes o personas necesitadas de la aten-
ción sanitaria hacia centros médicos u hospitalarios privados,
y, para poder garantizar esa prestación, lo que se ha produci-
do es una determinada «privatización» —entre comillas lo
pongo— de la sanidad, y, claro, cuando hemos visto que, pre-
cisamente, dirigiendo incluso la huelga, estaba personal pro-
fesional sanitario con responsabilidad de dirección, de ges-
tión, de planificación o con jefaturas de servicio en los
hospitales públicos, en la red sanitaria pública, precisamente
por esa actitud de huelga, legítima en tanto en cuanto como
trabajadores o trabajadoras, pero, desde luego, sin tener en
cuenta el daño que se le prestaba al servicio público de salud,
pues estábamos viendo que, sin embargo, esa actitud lo que
estaba derivando era personas hacia la sanidad privada.

En los casos en los que es el Gobierno el que atiende ese
servicio, evidentemente, el ciudadano o ciudadana está en
condiciones de recibirlo; en los casos en que no hay una si-
tuación de huelga, lo que estamos viendo en este caso es que
puede haber una diferenciación entre quien tiene recursos
económicos o no los tiene y, por la vía de la medicina priva-
da, consigue antes una atención que cuando se consigue en
la sanidad pública. 

Y resulta que quienes planifican estos tipos de servicios,
quienes, además, por un sistema que hemos heredado del
Insalud, pero que yo considero que hay que arreglar, estable-
cen que hay diferentes turnos y, por lo tanto, diferentes rit-
mos de trabajo (bien por la mañana, bien por la tarde, en se-
gún qué consultas, en según qué operaciones quirúrgicas), y,
sin embargo, luego se derivan a la sanidad privada, nos pare-
ce a nosotros —y ese es el sentido de nuestra pregunta—
que, respetando el derecho a la formación y respetando el de-
recho a todas las facilidades de las carreras profesionales, lo
que debe exigirse es que quienes tienen responsabilidades de
dirección, de organización, de gestión y de planificación, en
cualquiera de los niveles de toma de decisión de la sanidad
pública, deben ser personas dedicadas con exclusividad a la
sanidad pública. 

Y como eso es lo que ha quedado también un poquito en
entredicho en el final de la huelga, que, además, hay que
concretarlo en una mesa de negociación, la pregunta nuestra
va en el sentido de si el Gobierno de Aragón comparte esta
reflexión con nosotros y si lo entiende así o no.

Gracias.

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

986 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 19 - 25 y 26 de marzo de 2004



El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Barrena.
Compartimos en gran parte la reflexión, pero hay algunos

datos que sí que quiero manifestarle.
Tenemos tres mil quinientos médicos en el Servicio Ara-

gonés de Salud, de los que han hecho huelga cien. Por tanto,
esa es un poco la dimensión, porque muchas veces la gente no
capta la dimensión. No hemos tenido una huelga de médicos,
hemos tenido una huelga de cien médicos, de alrededor de
cien médicos sobre tres mil quinientos que conforman el
Servicio Aragonés de Salud. Por tanto, esa es la dimensión.

Segunda cuestión: después de unas semanas de huelga,
ha habido un acuerdo que todavía no se ha plasmado, ha ha-
bido un acuerdo para que continúen trabajando, continúen
prestando sus servicios en el Servicio Aragonés de Salud, un
acuerdo que se remite a la negociación en la mesa sectorial
de sanidad, que es la que negociará, en donde están repre-
sentados todos los sectores de la sanidad (los sindicatos, et-
cétera) y la Administración, por supuesto, y es la que nego-
ciará el futuro. 

Usted sabe que estos complementos vienen de una ley de
1987 que después se reforma, hace cuatro meses justamente
(me parece que es el 17 de diciembre de 2003). Por lo tanto,
la reforma de esta ley, precisamente sobre el personal estatu-
tario, es una reforma de hace cuatro meses, y, en cuatro me-
ses, hemos tenido este problema que ha saltado y que, bue-
no, yo quiero felicitar al consejero porque lo han sabido
reconducir. 

Cuando se han derivado a la sanidad privada pacientes
que tenían que ser atendidos en la sanidad pública, se han de-
rivado con las garantías de la sanidad pública, es decir, a cos-
ta de la sanidad pública. Por tanto, lo que hemos hecho es: to-
das las urgencias, todas las intervenciones de urgencia, todas
las cosas que no podían esperar, pues, evidentemente, aten-
derlas en nuestros hospitales, y las que no podíamos atender,
derivarlas para que se atendieran en la sanidad privada. Es lo
que hay que hacer y es lo que hacemos cuando se producen
fenómenos como éste, pero también cuando se producen pi-
cos en la demanda de sanidad (hay momentos determinados
en que hay un crecimiento de un 30% de la demanda por mo-
tivos concretos), eso es lo que hacemos habitualmente; pero
para el paciente que tiene una patología grave e importante
no tiene que tener ninguna repercusión, no la ha tenido. Es
verdad que para el paciente que no tiene una patología grave
puede alargársele el proceso de atención; esto es lo que se
producía en este momento y es lo que se evita ya con la con-
clusión del conflicto, conflicto que se negociará en la mesa
sectorial de la salud y al que espero que se busque una bue-
na solución. 

¿Cuál es el objetivo del Gobierno? El objetivo del Go-
bierno es que, prioritariamente —fíjese cómo utilizo esta
palabra—, prioritariamente, las personas que tienen respon-
sabilidades de gestión, los jefes de servicio, etcétera, priori-
tariamente, somos partidarios de que tengan una dedicación
exclusiva. 

Esta es un poco la orientación con la que nosotros vamos
a iniciar estas negociaciones, pero entienda que esto está
muy blando, que acaba de desconvocarse una huelga ayer o
anteayer mismo, y mis palabras no deberían ser para provo-

car tensiones ni para provocar aristas, sino para facilitar un
acuerdo que se plasmará a final de este año.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El punto quinto del orden del día desaparece del mismo

al haber sido retirado el proyecto de ley.
En consecuencia, pasamos al punto sexto: el debate y vo-

tación de la moción 4/04, dimanante de la interpelación rela-
tiva a la situación de los centros educativos de la comunidad
autónoma, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Su portavoz, en este caso la señora Grande, tiene la pala-
bra para la presentación y defensa de la moción.

Moción núm. 4/04, dimanante de la interpe-
lación núm. 6/04, relativa a la situación de
los centros educativos de la comunidad au-
tónoma.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
El Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que

se establecen los requisitos mínimos de los centros que im-
parten enseñanzas escolares de régimen general, establece
los elementos que garanticen la calidad en el sistema edu-
cativo.

Este decreto parte de unos principios generales que con-
templan desde las condiciones que deben reunir las instala-
ciones docentes y deportivas hasta la relación numérica de
alumnos por unidad o la titulación académica requerida por
los profesores para la impartición de la docencia. Lógicamen-
te, lo hace en todos los niveles educativos no universitarios.

Señorías, al igual que manifesté en mi interpelación, voy
a basarme únicamente en aquellos aspectos básicos que se
refieren a las infraestructuras, y, en este sentido, voy a citar-
les únicamente dos artículos: el artículo 4, que dice que «los
centros deberán reunir las condiciones acústicas, higiénicas
y de habitabilidad y seguridad», y el artículo 5, las condicio-
nes arquitectónicas... [Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... deben posibili-
tar «el acceso, la circulación y la comunicación de alumnos
con problemas físicos, de movilidad o comunicación, de
acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable en mate-
ria de [...] eliminación de barreras».

Estos elementos son imprescindibles para la consecución
de un ambiente mínimo adecuado para la impartición de la
docencia.

Pues bien, señorías, como he dicho, esta es una normati-
va de mínimos, y el problema surge cuando, al aplicar los cri-
terios en él reflejados, la gran mayoría de centros educativos
aragoneses están fuera de la norma.

Podríamos citar cantidad de centros educativos que, con
una antigüedad considerable, no han recibido ni un euro de
inversión, o carencia de espacios fundamentales (como el de-
dicado a la impartición de educación física o el aula de psi-
comotricidad)..., en fin, problemas de espacio que obligan a
usos impropios y entorpecedores, creando situaciones ago-
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biantes que, frecuentemente, denuncian padres y profesores,
ya que merman la calidad educativa.

Para el Partido Popular, esta situación debe ser acometida
con rigor y seriedad y, además, con urgencia. Para este grupo
político, es necesario subsanar estas carencias, para lo que se
necesita, en principio, voluntad de solucionarlas, hecho que
no dudo; pero también es necesaria una planificación global
que contemple la adaptación de los colegios antiguos, así
como la construcción de nuevos centros en consonancia con
las necesidades de escolarización.

De aquí, los tres puntos que contiene esta moción que
presentamos hoy a esta cámara: el primer punto, realizar un
plan general de infraestructuras acorde con las necesidades
educativas, en que se incluya tanto la adaptación de colegios
antiguos como la construcción de nuevos centros; el segun-
do punto o en segundo lugar, analizar las carencias y defi-
ciencias que presenten los centros educativos de la comuni-
dad autónoma en relación con lo dispuesto en el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se estable-
cen los requisitos mínimos de los centros que imparten ense-
ñanzas escolares de régimen general, referentes a instalacio-
nes básicas y seguridad general de la comunidad escolar, y el
tercer punto contempla la priorización de las actuaciones en-
caminadas a subsanar las carencias en las instalaciones de los
centros, de cara a conseguir que la calidad en el sistema edu-
cativo aragonés sea una realidad.

Nada más, y muchas gracias.

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

Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar tiene la
palabra el representante de Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Estamos ante una moción que presenta el Partido Popular
con relación a un tema, una cuestión que siempre ha sido ob-
jeto de preocupación para el Grupo Izquierda Unida, y que
compartimos en el fondo, pero no en la literalidad, que es por
lo que planteamos tres enmiendas.

Una de las enmiendas que presentamos es, realmente, de
carácter —digamos— gramatical o, quizá, literal de lo que
decía, que es cambiar la palabra «colegios antiguos» por
«centros», que nos parece que es más ajustado a lo que esta-
mos hablando, porque, con el tema de los centros, recogemos
todo el abanico de instalaciones educativas planteadas.

Las otras dos creo que tienen más calado, y de ahí que
planteemos nosotros las enmiendas. Y es que, estando de
acuerdo en que es necesario realizar un plan general de in-
fraestructuras, creemos que lo que hay que garantizar en ese
plan general de infraestructuras son las necesidades educati-
vas que tiene la red pública, que nos parece que es la prime-
ra que el Gobierno de Aragón debe atender y la primera que
debe requerir el esfuerzo de estas Cortes en manifestar su
preocupación. Por eso, la primera enmienda que hemos pre-
sentado —digamos— ya de calado es ésta: es, en cuanto se
plantea un plan general de infraestructuras acorde con las ne-
cesidades educativas, incluir «de la red pública».

Como, evidentemente, perciben sus señorías, obvio com-
pletamente a la red privada, porque entiendo que quien tiene
responsabilidades de cubrir las carencias de la red privada, si

se van a dedicar al negocio de la educación, es quien explo-
ta esos centros.

La última enmienda que planteamos, que es la tercera, va
en la misma dirección, y es que, cuando se plantea priorizar
las actuaciones encaminadas a subsanar las carencias en las
instalaciones de los centros, nosotros volvemos a incluir «en
los centros de la red pública», pero, además, añadimos otro
concepto, que es «exigiendo a las redes privadas la subsana-
ción inmediata de las posibles carencias detectadas».

En este sentido, en el caso de que fueran aceptadas estas
enmiendas, es en el que Izquierda Unida apoyaría esta
moción.

Gracias.

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

Es el turno de Chunta Aragonesista.
La señora Ibeas tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias.
En primer lugar, la primera enmienda que plantea mi gru-

po parlamentario, el Grupo Chunta Aragonesista, tiene como
significado principal dotar de una mayor concreción a la mo-
ción. Entendemos que el espíritu de la moción queda refleja-
do en esta propuesta de una forma más completa que la que
aparece en el punto primero de la moción original que pre-
senta el Partido Popular. Y es por eso por lo que considerá-
bamos que «presentar ante las Cortes de Aragón, en el plazo
de tres meses, un plan general de infraestructuras acorde con
las necesidades educativas, en el que se incluya la adaptación
de centros que requieran reformas y la construcción de nue-
vos centros, así como el detalle de las inversiones previstas
para las distintas actuaciones del plan durante la presente le-
gislatura», resume de alguna manera los aspectos fundamen-
tales del debate.

Nosotros, desde nuestro grupo parlamentario, supone-
mos que el plan ya lo debe de tener elaborado el Gobierno;
por lo tanto, el plazo de tres meses es el que nos permitiría
llegar a una fecha anterior al verano, no consideramos que
pudiera surgir ningún problema en la cuestión del tiempo.

Y por lo demás, el detalle de las inversiones permitiría no
solamente entender que hay una gestión de la que se da cuen-
ta en los diferentes presupuestos con carácter anual, sino que,
además, vamos a poder tener una perspectiva global en esta
legislatura. Y cuando eso tuviera lugar, pues ya práctica-
mente estaríamos en el primer año de la legislatura.

Y por lo que respecta a la segunda enmienda, es una en-
mienda de supresión del punto tres, porque no nos podríamos
imaginar ningún plan sin una priorización, y ése es el plan-
teamiento de esta enmienda de supresión. Sería absoluta-
mente insólito que se pudiera elaborar un plan sin que detrás
hubiera este detalle presupuestario y esta planificación que
incluye la priorización.

Gracias.

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

Por los grupos parlamentarios no enmendantes, tiene la
palabra en primer lugar la representante del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, señora Herrero.
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La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Señorías.
Antes de empezar, me gustaría hacer una reflexión, por-

que —una tiene un poco de curiosidad por estos temas—, si
buscas en otros parlamentos autonómicos, yo creo que en
cada parlamento se debaten las cuestiones que se consideran
más fundamentales para esa comunidad autónoma, y lo cier-
to es que, si comparas con otros parlamentos autonómicos,
yo creo que éste es, sin duda alguna, en el que más horas de
Pleno se han dedicado a hablar sobre infraestructuras e ins-
talaciones educativas, lo cual no me parece ni bien ni mal,
pero creo que es importante que lo sepamos. En este caso no
es una cuestión concreta, como solemos decir normalmente,
sino que es una cuestión bastante general.

Esta moción deriva de una interpelación realizada en el
anterior Pleno, cuyo motivo, dicho por el Grupo Parlamenta-
rio Popular, era el Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciem-
bre, por el que se establecen los requisitos mínimos de los
centros que imparten enseñanzas de régimen general. Es de-
cir, motivaba esa interpelación el hecho de que se cumplie-
ran o no se cumplieran los requisitos mínimos planteados en
ese real decreto.

La consejera explicó en su respuesta y demostró que los
centros de la comunidad autónoma sí cumplen ya los requi-
sitos mínimos del real decreto. De hecho, fíjese si se cum-
plen que este real decreto, después, el Grupo Popular reco-
noce, y son palabras textuales, que ya sabe que en realidad
no hay demasiadas diferencias entre el real decreto del no-
venta y uno y el real decreto de 2003 (son palabras textua-
les). Entonces, si no hay muchas diferencias es que, entre un
decreto y otro, los requisitos no cambian demasiado, y, de
hecho, así lo demostró la consejera.

Por lo tanto, si se cumplen esos requisitos que ya se ve-
nían cumpliendo, y que, a pesar de que en este parlamento le
dedicamos mucho tiempo a las instalaciones, yo creo que es
algo importante (desde luego que es importante para valorar
la calidad educativa de un sistema, lo cual no significa que
sea lo más importante), la importancia que se le otorga a este
tema aquí no es la que le otorgó el ministerio, porque, de he-
cho, la LOCE, en todo su articulado, no se plantea el tema de
los requisitos mínimos, y, además, este real decreto, en su
preámbulo, tampoco hace referencia a la LOCE, sino que
hace referencia a la LOGSE y a la LODE, cuestión esta que
me llama la atención poderosamente.

En la moción que se plantea hoy yo creo que hay dos as-
pectos: uno que hace referencia al cumplimiento del real de-
creto de los requisitos mínimos, que yo creo que queda sufi-
cientemente demostrado que se están cumpliendo (puede
haber algún centro que tenga alguna carencia, pero es algo
mínimo y que se va arreglando poco a poco), y otro tema que
sería presentar un plan de infraestructuras para ver las inver-
siones y las prioridades que hay, que tiene el departamento
en esta legislatura.

Yo creo que lo más importante para nuestro grupo no es
el hecho de que se elabore un plan y se presente el plan, que
no digo que no lo sea: lo que realmente nos importa a noso-
tros es que se planifique y que se planifique bien, de acuer-
do con unos criterios que nosotros consideramos válidos. Yo
creo que en la legislatura anterior se ha demostrado que se ha
hecho una buena planificación y que se han hecho unas in-

versiones importantes: más de seiscientos cincuenta mil eu-
ros en inversiones, treinta centros nuevos, más de cien obras,
todos los centros de secundaria sin barreras arquitectónicas y
todos los centros conectados a Internet, yo creo que eso de-
muestra que el departamento planifica y que actúa en conse-
cuencia, como debemos.

Ahora, ¿que puede haber carencias? Pues sí. Pero si todas
estas inversiones se han tenido que hacer con las transferen-
cias en educación tal como se hicieron, eso también se ha te-
nido que hacer porque no estaba hecho antes, y no estaba he-
cho antes porque quien era responsable del tema no lo hacía,
que eso también hay que tenerlo en cuenta.

De todas formas, nuestro grupo no dice que no haya que
hacer un plan, decimos que lo importante es planificar de
una forma coherente con las necesidades de esta comunidad
autónoma.

Y quisiera aclarar que el término «colegios» solamente
se refiere a colegios de educación primaria que son públicos;
cuando hablamos de «centros privados», son siempre centros
educativos de infantil, de primaria o de secundaria, y, cuan-
do hablamos de «red pública», hablamos de escuela infantil,
de colegio de educación primaria y de instituto de educación
secundaria, porque yo creo que hay un poco de conflicto en-
tre unos conceptos y otros.

Si al final el texto quedase como algo más genérico, co-
mo elaborar un plan de infraestructuras en el que se prioricen
las necesidades que hay para adaptar los centros actuales y
las nuevas inversiones, un planteamiento general, estaríamos
de acuerdo en apoyarlo.

Muchas gracias.

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

Es el turno del representante del Grupo Parlamentario
Socialista. Señor Becana, tiene la palabra.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, seño-
ra presidenta.

Señorías.
Hay dos errores de partida en la posición del Partido

Popular que, de momento, hacen dificultosa la aprobación de
la moción que nos presentan.

El primer error no lo cometieron ustedes, lo cometió la
ministra de Educación cuando impulsó una reforma de la
educación en España de espaldas a los responsables de la
educación en las comunidades autónomas y de espaldas a la
comunidad educativa.

Claro, cuando una ley de la trascendencia de una reforma
educativa se saca, prácticamente, en solitario, se corre el
riesgo de que, cuando se produce un fenómeno natural en de-
mocracia, como es la alternancia en el Gobierno, y llega otro
partido al Gobierno, se corre el riesgo de que el futuro de esa
ley, la verdad, no tenga la estabilidad que una materia tan
sensible y tan importante como es la educación debería tener.

Por lo tanto, esta iniciativa de decir: «bueno, adaptemos
a la última ley, al último reglamento, la situación de los cen-
tros educativos aragoneses», pues, claro, es que están ha-
blando ustedes del último, pero no del definitivo, porque po-
dría suceder, y formulo simplemente la hipótesis, que una
nueva ley sustituyera a otra ley que se hizo imponiendo el ro-
dillo parlamentario y sin consultar a los agentes educativos.
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Y el segundo error que tiene como punto de partida la
moción del Partido Popular es la lectura en negativo que se
hace de la red pública, de la red de centros públicos arago-
neses.

Nosotros, que no vamos a hacer un discurso autocompla-
ciente en educación de cómo están las cosas, no lo vamos a
hacer porque siempre habrá muchas cosas por mejorar, tanto
en lo que respecta a las infraestructuras como en lo que res-
pecta a la oferta educativa, y, por lo tanto, no vamos a hacer
nunca un discurso autocomplaciente, estamos muy orgullo-
sos, sin embargo, del esfuerzo inversor que en estos cuatro
últimos años se ha hecho en esta red. Un esfuerzo inversor
que, cuando se hace el análisis de las inversiones en años an-
teriores, se ve una tendencia inversora que crece en progre-
siones yo diría casi geométricas. Y eso se ha traducido, en
cuatro años, en la construcción de treinta centros nuevos; en
la ampliación, remodelación y modernización de más de cien
centros, tal como le recordó la consejera en su interpelación
y tal como le ha recordado la portavoz del Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés; se ha traducido ese esfuerzo in-
versor en suprimir barreras arquitectónicas en los centros de
secundaria, en conectar a todos los centros educativos a In-
ternet, en poner en marcha todo el programa «Ramón y Ca-
jal» en el conjunto de los centros de la comunidad autóno-
ma... Y eso es de lo que nos sentimos orgullos.

¿Que hay muchas por hacer? ¡Claro que las hay! Y espe-
remos que la sociedad mantenga una sensibilidad especial
respecto a la demanda educativa, porque todos coincidimos
en que a través de la educación es cuando adquirimos los ma-
yores activos de futuro. 

Por lo tanto, si, en torno a una de las enmiendas que he-
mos visto que presentaba Chunta Aragonesista, se pudiera
posicionar el parlamento de Aragón sobre la necesidad de
elaborar un plan que marque las necesidades, yo creo que tra-
tando por igual los centros que necesitan adaptarse como los
centros que necesitan construirse, y hacerlo en una perspec-
tiva abierta, porque la planificación debe ser abierta, si, en
torno a eso, pudiéramos reunir un acuerdo de los grupos par-
lamentarios, nuestro grupo votaría a favor de esa posición.

Si dejamos la proposición no de ley como está, que se
fundamenta en una lectura muy peyorativa de la situación ac-
tual de la red de centros aragonesa y que propone priorizar
actuaciones únicamente encaminadas a subsanar las caren-
cias en instalaciones de centros, renunciando de alguna ma-
nera a la construcción de nuevos centros y tal, en torno a la
literalidad de la moción, nos posicionamos en contra. En tor-
no a una propuesta de planificación, podríamos apoyarla.

Y nosotros querríamos insistir finalmente en que, de to-
das formas, lo que interesa al ciudadano, lo que interesa a la
comunidad educativa es que se mantenga el esfuerzo inver-
sor que se está haciendo desde que tomó las riendas del Go-
bierno de Aragón la coalición del Partido Aragonés y el Par-
tido Socialista, y que ha multiplicado los recursos dedicados
a la educación en mucho. 

Y esa multiplicación de recursos contrasta, primero, con
la actuación del Partido Popular en el Gobierno central, que
ha legislado y ha reglamentado mucho y mal, porque lo ha
hecho sin hablar con la comunidad autónoma, y que, además
de reglamentar y legislar, no ha añadido ningún recurso eco-
nómico para que eso que ha decidido en solitario el Partido
Popular pudiera ejecutarse. Y eso ha obligado —y digo yo

que de buen gusto— a esta comunidad autónoma a dedicar
recursos propios a la educación y a aumentar la partida des-
tinada a la educación de ochenta mil millones de pesetas a
ciento treinta mil millones que se dedican ahora, con un es-
fuerzo especial del que se sienten orgullosos el Gobierno de
Aragón y la comunidad aragonesa.

Y, con esto, señorías, fijo la posición del Partido Socia-
lista: no tan favorable a hacer una lectura negativa de la si-
tuación de la red de centros aragoneses como a hacer una lec-
tura abierta al futuro, diciendo que tenemos una buena red de
centros públicos, tenemos un buen sistema educativo, y que-
remos y debemos seguir el esfuerzo inversor para mejorarla
y adaptarla a las nuevas demandas.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

¿Consideran sus señorías necesario suspender la sesión?
¿No? Puede la... ¿Sí?

Tiene la palabra, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Con arreglo a las enmiendas presentadas, señora presidenta,
tengo que decir lo siguiente.

Aceptamos de Izquierda Unida la enmienda de modifica-
ción encaminada a un rasgo puramente de nomenclatura,
porque, ciertamente, la señora Herrero también ha hecho
mención a ella: donde aparece «colegios antiguos», sustituir-
lo por «centros», y, además, con el calificativo de «educati-
vos». No lo consideramos necesario, porque, en este contex-
to, está claro que los centros de los que estamos hablando son
los centros educativos. Por lo tanto, le aceptaríamos esa en-
mienda, con el calificativo de «educativos».

Las otras dos no las podemos aceptar porque vemos una
vez más que Izquierda Unida está con la confrontación pú-
blica/privada que nosotros, como grupo parlamentario, hace
tiempo que tenemos ya superada. Le recordaré que nosotros
somos partidarios de una única red, con centros públicos, por
supuesto, pero también con centros privados concertados,
que usted sabe que se financian con centros públicos. Por lo
tanto, ni la una ni la otra, en ese sentido, entre otras cosas
porque aluden a la confrontación, no las podemos admitir.

Pasando a las enmiendas de Chunta Aragonesista, sí
aceptamos la enmienda de modificación que sustituye, por
así decirlo, al punto número uno presentado por nosotros,
por dos razones fundamentales: en principio, tenemos que
reconocer que es mucho más concreta que la que habíamos
presentado nosotros, tanto en el plazo temporal, que nos pa-
rece correcto (yo, en esto, sí que discreparía con la represen-
tante de Chunta Aragonesista: ella parte del hecho de que el
Departamento de Educación tendrá ya un plan, y yo creo que
no lo tiene hecho, pero, en fin, no me meto en el plazo, lo
aceptamos, son tres meses, es correcto), y además el segun-
do punto, vuelvo a repetir, que alude sobre todo a la concre-
ción. Por lo tanto, el detalle de las inversiones nos parece
fundamental para saber qué actuaciones se van a llevar a
cabo en esta legislatura.

Y no aceptamos la última por considerar que el punto tres
ya no es prioritario, sino que es compatible con lo que se
mantiene en el punto anterior. Para nosotros, priorizar es
fundamental. Es mucho suponer que en ese plan que se su-
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pone que se presentará aquí van a venir las actuaciones prio-
rizadas, pero nosotros consideramos que, por lo menos, tie-
ne que volverse a hacer alusión a lo mismo. Por lo tanto, la
última, por compatibilidad con nuestra posición, no la acep-
tamos.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Señora presidenta, por favor.

Solicitaría una votación por puntos, si es posible, de la
moción.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): ¿Están de acuerdo la representante del Grupo Par-
lamentario Popular y el resto?

[La diputada señora GRANDE OLIVA, del Grupo Parla-
mentario Popular, se manifiesta desde su escaño en los si-
guientes términos: «Por mí, no hay problema».]

Pasamos a votar...
¿Sí, señor Becana? Tiene la palabra.

El señor diputado BECANA SANAHUJA [desde el esca-
ño]: Señora presidenta.

Ningún problema en que votemos por puntos las enmien-
das. Pero yo, en mi intervención, no sé si lo he explicado, la
posición del Partido Socialista podría ser favorable a la apro-
bación de esta moción si, en torno a una enmienda de Chunta
Aragonesista, pudiéramos matizar alguna cosa y obtener un
acuerdo mayor. Si se puede producir un receso y hacer esa
modificación, bien; si no, ningún problema en hacer la vota-
ción separada.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Señora presidenta.

En realidad, creo —y, si no, corríjame usted, no conozco
todavía demasiado a fondo el Reglamento— que los que pre-
sentamos en este caso la moción somos los que tenemos que
decidir si aceptamos o no enmiendas. ¿No es así?

Yo he dicho que aceptaba...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Sí, pero yo solicité si alguno necesitaba un receso
para poder acordar, y creo que el Grupo Socialista requiere
un receso.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Vamos a ver, señora presidenta...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Sí, a ver, perdón.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Mi posición ha sido muy clara.

Parece ser que aquí se suscita el problema en torno a la
aceptación o no de la enmienda presentada por Chunta Ara-
gonesista.

Nosotros... [Rumores.] ¿Me dejan hablar, por favor?
Nosotros hemos dicho que sí que la aceptamos, pues pun-

to. ¡Claro!

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Entiendo que ha habido una solicitud de votación
separada por el Grupo Chunta Aragonesista que ha sido

aceptado por el grupo proponente. Con lo cual, vamos a ha-
cer la votación por separado. [Pausa.]

El señor PRESIDENTE: Procedemos, pues, a la votación
de la moción en los términos acordados.

En primer lugar, el punto número uno. ¿Votos a favor?
¿En contra? ¿Abstenciones? Queda rechazado el primer
punto al obtener treinta votos a favor y treinta y tres en
contra.

¿Votos a favor del punto número dos? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda rechazado al obtener treinta votos
a favor, treinta y dos en contra y una abstención.

Punto número 3. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Finalmente, el punto tercero queda rechazado
al obtener veintiún votos a favor, treinta y tres en contra
y nueve abstenciones.

¿Explicación de voto?
El señor Barrena tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Hemos votado en contra de los dos primeros puntos, más
que porque Izquierda Unida esté instalada en la confronta-
ción entre pública y privada, que sabemos que existe, por el
convencimiento de que la atención prioritaria tiene que ir ha-
cia la red pública, que es la que se ve en más dificultades
para cumplir estos requisitos que se plantean.

Y nos hemos abstenido en el punto segundo porque, re-
almente, estamos de acuerdo en que hay que analizar las ca-
rencias y deficiencias que presenten los centros educativos
para, a partir de ahí, tener más información para, luego, po-
der hacer una planificación adecuada del servicio.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
La representante del Grupo Aragonés tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente. 

Simplemente, decir que en momentos como este queda
patente el talante dialogante de cada uno de los grupos.

Nada más, y muchas gracias. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Chunta Aragonesista. Señora Ibeas, tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Brevemente, tomo la palabra para lamentar que no se haya
podido llegar a un acuerdo para ese primer punto, que nos
hubiera dotado de un instrumento importante para poder dar
cuenta el Gobierno de cuál es su plan de actuaciones y, por
otra parte, los grupos en las Cortes y, sobre todo, los grupos
que estamos en la oposición haber podido también estar al
tanto de cuáles son estas actuaciones.

Lamento que no se haya podido llegar a un acuerdo. No
entiendo, en este sentido, francamente, lo digo así, por qué
por parte del Partido Popular no se ha podido dar un poquito
más para poder llegar a ese acuerdo. 

Y tampoco entiendo al Partido Socialista, porque yo creo
que podían haber forzado un poquito más para que se hubie-
ra podido llegar a ese acuerdo. [El diputado señor BECANA
SANAHUJA, del Grupo Parlamentario Socialista, se mani-
fiesta desde su escaño en términos ininteligibles.] Bueno, lo
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digo tal y como lo siento, yo creo que es así. Luego, cada
cual juega las bazas como puede.

Pero tener un plan de infraestructuras es fundamental, y
tener un plan de infraestructuras, además, con un carácter
plurianual es necesario. Así que, en este sentido, en mi grupo
lamentamos profundamente que no haya habido un acuerdo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Grupo Popular.

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

Bueno, nosotros, una vez más, ponemos de manifiesto, y
por eso hemos traído aquí esta moción, que no existe ni pla-
nificación ni previsión, ni en esto ni en muchas cuestiones.
Y por eso hemos planteado un plan riguroso y un plan serio,
en este caso, de infraestructuras educativas.

Una vez más, para mí, yo creo que el Partido Socialista
venía con intención, desde luego, de no apoyar.

Y a mí no me hablen ustedes de talante, porque el talan-
te —ya que ha aludido la señora Herrero— lo demuestra
cada uno a su manera, y aquí tendríamos que hablar muchí-
simo de talante.

En este caso, no he forzado la máquina —si me permiten
esta expresión coloquial— por una cuestión fundamental: el
que hace enmiendas las tiene que hacer en su debido mo-
mento. Yo no sé hasta qué punto creo que se rompen las nor-
mas que están establecidas en esta cámara.

Y ya no es eso, sino que, vuelvo a repetir, la postura del
Partido Socialista y del Partido Aragonés, por más que digan
ahora, era de votar en contra. 

¿Por qué hemos aceptado nosotros la enmienda de Chun-
ta Aragonesista? Porque, en realidad, es que es lo mismo que
decíamos nosotros con más concreción. Entonces, ¿a unos,
sí, y a otros, no? Señores, seamos serios.

Simplemente, con el hecho de no haber aprobado esta
moción se pone de manifiesto que ustedes no quieren com-
promisos con nada, y, por supuesto, mucho menos con que la
educación aragonesa vaya a más.

Nada más, y muchas gracias.

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

Es el turno de explicación de voto del señor Becana por
el Grupo Parlamentario Socialista.

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

Efectivamente, compromisos con grupos que no quieren
dialogar y compromisos con grupos que no quieren escuchar,
ninguno. ¿Para qué? Compromisos con los ciudadanos, to-
dos; compromisos con los ciudadanos, todos. Todos, de for-
ma que, cuando el Partido Popular transfirió la educación a
esta comunidad autónoma, la transfirió con ochenta mil mi-
llones de pesetas de recursos, y en estos momentos el Gobier-
no de Aragón la ha situado con cincuenta mil millones más.

Compromisos con aceptar democráticamente lo que es
una normativa aprobada por el Gobierno central y por el par-
lamento de España, aceptar los reglamentos que de ello ema-
nan y trabajar en la dirección.

Y lamentarnos de no poder trabajar más en la línea de
adaptación de los centros a la Ley de calidad, porque la Ley
de calidad la ha aprobado el Partido Popular sin asignar ni
una sola peseta al desarrollo de esa ley, y transfiriendo la res-
ponsabilidad a las comunidades autónomas, que en su día ya
tuvieron deficiencia en las transferencias, transferir la res-
ponsabilidad de esa adaptación.

A pesar de todo, nuestro partido, nuestro grupo parla-
mentario, creo que lo ha dejado meridianamente claro: está-
bamos dispuestos, no en torno a una moción que no se podía
coger ni por los pies ni por la cabeza, sino en torno a una en-
mienda que había presentado Chunta Aragonesista, a modi-
ficar nuestra posición inicial, que era la de rechazar la mo-
ción, y hablar, matizar y retocar la enmienda de Chunta
Aragonesista y apoyar lo que para usted creo que constituía
la iniciativa principal o la propuesta principal, que es que el
departamento hiciera un plan de infraestructuras y que lo hi-
ciera y lo presentara antes estas Cortes.

Bueno, ustedes no han querido hablar. Las inversiones en
centros educativos continuarán, de una forma planificada,
respetando, como no puede ser de otra manera, la normativa
vigente, y eso lo percibirán y lo valorarán los ciudadanos, y
es ante los ciudadanos, como hemos hecho recientemente,
ante quien presentaremos nuestras cuentas.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Continuamos con el punto siete del orden del día: debate
y votación de la moción número 5/04, dimanante de la inter-
pelación relativa a los proyectos de grandes embalses en Ara-
gón y los trasvases, presentada por el Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista, cuyo portavoz tiene la palabra. 

Señor Fuster. 

Moción núm. 5/04, dimanante de la interpe-
lación núm. 7/04, relativa a los proyectos de
grandes embalses en Aragón y los trasvases.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Conscientemente, planteamos esta iniciativa hace algún

tiempo, justo antes de las elecciones, y decíamos, cuando
planteamos la interpelación que ha dado lugar a esta moción,
que, después de las elecciones, con más tranquilidad, con
más calma, sin la presión electoral, sobre todo en un tema en
el que habíamos visto que se había hecho electoralismo con
las expropiaciones de Artieda de una forma muy descarada
por parte del Partido Popular, podríamos hablar tranquila-
mente y debatir de estas cuestiones a la vuelta de las elec-
ciones.

Ciertamente, cuando decíamos esto y cuando algunos
otros lo ratificaban, seguramente no preveían estos resulta-
dos y pensaban que los interlocutores seguirían siendo los
mismos que eran hasta la fecha. Eso es verdad. Pero, para no-
sotros, no cambian las cosas; para nosotros, lo mismo que
defendíamos antes de las elecciones lo seguimos defendien-
do después, y queremos plantear en los mismos términos esta
iniciativa —tal y como se planteó, por tanto, con fecha 17 de
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febrero—. Lo mismo que decíamos antes queremos seguir
diciendo ahora, y lo vamos a decir.

Había coincidencia —la habíamos logrado en un acuer-
do, en aquellos tiempos, unánime— en que los grandes pro-
yectos hidráulicos y las obras de regulación nunca fueran
destinados para obras del trasvase. Le recordamos cuando en
el texto decíamos: «La moción 2/00, dimanante de la inter-
pelación de rechazo a los grandes embalses intercuencas hi-
dráulicas y a la ejecución en Aragón de aquellas obras hi-
dráulicas de regulación cuyo fin último sea almacenar agua
para ser trasvasada desde el Ebro...», y a raíz de eso planteá-
bamos al Gobierno de Aragón adoptar las siguientes medi-
das, que es lo que proponemos en esta moción.

¿Qué medidas pensamos que deben defenderse y llevarse
a la práctica ahora por un Gobierno de Aragón, aunque, efec-
tivamente, el Gobierno del Estado, el Gobierno central, va a
ser de distinto signo político en las próximas fechas?

La primera de ellas era reiterativa respecto a lo que había-
mos dicho antes: rechazar la posible utilización de estas
grandes obras de regulación del Pirineo como almacena-
miento estratégico de agua para garantizar regularmente el
trasvase del Ebro al arco Mediterráneo. ¿Por qué? Porque, si
no damos por sentado este principio, no tiene sentido que si-
gamos hablando, es decir, si aceptamos que obras como Yesa
son para el trasvase, evidentemente, no tenemos alternativa.
Para almacenar mil quinientos hectómetros de agua para el
trasvase no hay alternativa; ni la tenemos nosotros ni, segu-
ramente, la hay con facilidad, salvo que sea inundando más
pueblos en otros lugares.

Pero si es verdad que esto nos lo creemos todos, como se
votó aquí en la moción 2/00, es decir, que no aceptamos que
las obras de regulación sean para los trasvases, aunque sí lo
aceptaba el señor Matas (quiero recordar a qué obras aludía
cuando se le preguntaba que qué tal iban las obras del tras-
vase), si aceptamos esto, entonces tienen pleno sentido los
puntos que vienen a continuación, que son los que voy a de-
fender ahora.

Uno, el primero, en lo que respecta al recrecimiento de
Yesa. ¿Qué es lo que pedimos? Desde el Gobierno de Aragón
(ya sabemos que no es de su estricta competencia, pero sí
que puede promoverlo), la suspensión del expediente expro-
piatorio relativo a este embalse, que afecta exclusivamente,
en este caso, al término de Artieda (Aragón), teniendo en
cuenta que no afecta a las obras (por tanto, la excusa dada en
medios de comunicación diciendo que no se podía hablar de
las obras ni paralizar ni dejar, no afecta). Estamos hablando
de un término en el que, en el mejor de los supuestos para los
defensores, esos terrenos no serían susceptibles de utiliza-
ción por parte de la Administración (término municipal de
Artieda) en un plazo inferior, al menos, a cinco años (que es
lo que pudiera costar como mínimo, en el mejor de los su-
puestos de que no hubiera ningún problema y todos quisie-
ran hacerlo y fuera maravillosa la ejecución de la obra), al
menos cinco años.

Por tanto, un gesto que entendemos mínimo, un gesto de
dignidad mínimo con quienes están amenazados para poder-
se sentar en una mesa a dialogar. Si no se tiene el mínimo
gesto de parar, de poner el reloj a cero y decir «vamos a ha-
blar», sin la presión de la espada de Damocles, y la propia
expropiación de un término afectado sigue adelante, si ni si-
quiera se puede suspender un trámite expropiatorio que no

tenía otra misión que enzurizar los ánimos en vísperas elec-
torales —que por eso lo planteó el Partido Popular, y además
lo consiguió—, si no se es capaz de paralizar, de suspender
ese trámite expropiatorio es que no existe voluntad de diálo-
go, es que no hay voluntad real de plantarse, de ponerse a ne-
gociar en una mesa y ponerse realmente a debatir sobre po-
sibles alternativas.

Por eso, creo que es el gesto mínimo: se podía pedir la
paralización completa de las obras en estos momentos, que
sería lo lógico a la hora de poder discutir sobre un proyecto
cuyas obras están adjudicadas y se supone que en marcha en
estos momentos, y, sin embargo, se plantea una medida me-
nor, pero, desde luego, tremendamente significativa, tremen-
damente respetuosa con la dignidad de los pueblos de la
montaña y, especialmente, con el pueblo que sufre este pro-
ceso expropiatorio, que es Artieda. La suspensión de ese ex-
pediente expropiatorio —de ese, no de otro— relativo al em-
balse y a estas actuaciones que hicieron explotar los ánimos
de todo el mundo en el mes de enero. Primera cuestión.

Y, segunda cuestión, consecuencia de la anterior y del
principio que venimos defendiendo, abrir un proceso de diá-
logo y negociación entre todas las partes implicadas en el
proyecto de recrecimiento de Yesa: el Ministerio de Medio
Ambiente (por supuesto, con la Confederación Hidrográfica
del Ebro), el propio Gobierno de Aragón, los ayuntamientos
afectados (por supuesto, el de Artieda, motivador de esta ini-
ciativa), las asociaciones de afectados, tanto de beneficiarios
(hablo de posibles regantes, etcétera) y de usuarios como de
afectados perjudicados (es decir, de los vecinos y de los pue-
blos afectados), que creo que tienen toda la legitimidad del
mundo y con quienes nunca se ha contado, así como los cien-
tíficos y los expertos, con quienes tampoco se ha contado
(aunque, evidentemente, haya técnicos en los ministerios y
en las administraciones, ni se han tenido en cuenta sus opi-
niones ni se ha contado con ellos a la hora de estudiar alter-
nativas).

Todo ello, ese proceso de diálogo y negociación, ¿para
qué? Para que, tras evaluar y cuantificar las necesidades —co-
sa que no se ha hecho con rigor— y las posibilidades reales,
se valoren las alternativas técnicas, se busque un acuerdo de
consenso que pueda ser definitivo, un acuerdo de consenso
que quiero recordar que desde Chunta Aragonesista hemos di-
cho que estamos dispuestos a asumir; si se produce un acuer-
do de consenso entre todas las partes, lo daremos como bue-
no, como válido, y lo respetaremos como propio. Este debe
ser el objetivo: un acuerdo, por tanto, que sea definitivo. Si el
acuerdo es de consenso, si el acuerdo es entre todas las partes,
será definitivo, no estará al albur ni de lo que decidan los tri-
bunales ni de lo que decidan las partes ni de lo que decida un
Gobierno ni de lo que decida otro; un acuerdo que pueda ser
definitivo y que resuelva, por tanto, de forma permanente el
problema.

En cuarto y último lugar, si hemos recogido y reconocido
todos aquí, en esta cámara, si lo ha hecho el presidente del
Gobierno de Aragón, si lo ha hecho el representante del Go-
bierno, que dio respuesta a esta interpelación en la sesión ple-
naria anterior, el señor Boné —y representante del PAR—, es
decir, defender el principio de no inundación de núcleos ha-
bitados con obras de regulación, hay que tener la decencia po-
lítica, la coherencia política de hacer extensible ese principio
a otra actuación, a otra obra de regulación que en estos mo-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 19 - 25 y 26 de marzo de 2004 993



mentos está en marcha, a la que le afecta, exactamente de la
misma manera, el mismo principio político: me estoy refi-
riendo al proyecto del embalse de Biscarrués.

En estos momentos, con el proyecto actual del embalse
de Biscarrués, su ejecución supondría la inundación del nú-
cleo habitado del pueblo de Erés. Si estamos defendiendo
que no se puede admitir o aceptar el recrecimiento de Yesa a
su cota máxima porque supone la inundación del municipio
de Sigüés, y si ese es un principio inspirador de la política hi-
drológica del Gobierno de Aragón (dicho por el presidente
en su discurso de investidura, reiterado en varias interven-
ciones parlamentarias en esta misma legislatura, reiterado en
el debate anterior por el consejero de Medio Ambiente y res-
ponsable del PAR, dicho también —ahora que veo que es el
único miembro del Gobierno que está aquí— por el conseje-
ro de Economía, que ha hablado algunas veces de esta consi-
deración y ha dicho que en el siglo XXI, efectivamente, no
se puede aceptar la inundación de núcleos habitados con
obras hidráulicas, no se pueden inundar pueblos), si ese es un
principio que damos todos por bueno y por válido, hay que
ser el mínimo común de consecuente, de coherente, y decir
que, puesto que la ejecución de la obra de Biscarrués supon-
dría la inundación del pueblo de Erés, en consecuencia, hay
que hacer lo mismo que estamos diciendo para el recreci-
miento de Yesa y, desde nuestra perspectiva, por tanto, abrir
igualmente un proceso de diálogo, en los mismos términos
que hemos expresado y planteado para el recrecimiento de
Yesa, para esa obra (es decir, afectados, administraciones,
ministerio, Confederación, Gobierno de Aragón, municipios,
ayuntamientos, usuarios, beneficiarios y, sobre todo, afecta-
dos). El mismo proceso. La lógica, aunque en política, habi-
tualmente, no existe, a veces es de cajón, es elemental, y el
mismo principio que se aplica a una obra de regulación hay
que aplicarlo a la de al lado, que tiene componentes muy pa-
recidos.

Ese es el planteamiento que nosotros hacemos. Y hace-
mos esta petición siendo conscientes de que son medidas que
planteamos, como dice el texto, al Gobierno de Aragón, aun-
que, evidentemente, en su resolución, en su aceptación y en
su intervención participará, lógicamente, el Gobierno espa-
ñol. Pero, ahora, más fácil todavía: si esto lo hacíamos así y
defendíamos así con un Gobierno del Partido Popular, evi-
dentemente, con más razón debemos hacerlo así, si esto se
decide y si esto se defiende en Aragón, por parte, por tanto,
de un Gobierno del que forma parte de forma mayoritaria el
Partido Socialista, supongo que esa coherencia les llevará a
defender exactamente lo mismo o parecido desde el futuro
Gobierno español.

Muchas gracias.

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

Hay una enmienda a la moción, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. Tiene la palabra su representante, se-
ñor Torres.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señora
presidenta.

Señor Fuster.
Me ha alegrado el principio de su intervención, porque es

la primera vez que un representante de su partido dice públi-

camente —y tan público es, obviamente, como es este mi-
crófono— que, efectivamente, cuando se preparó este texto
no se pensaba que hoy hubiera este resultado electoral. Se lo
agradezco porque, hasta ahora, lo que había oído era siempre
lo contrario.

Yo, siguiendo también su argumento sobre ese axioma
francés al que se refería, le diré que, para nosotros, tampoco
cambian según qué cuestiones. Es decir, nosotros entendemos
que el texto de su moción es un texto que va, fundamental-
mente, contra la ejecución del Pacto del Agua, contra la esen-
cia misma del Pacto del Agua. Nosotros estuvimos tentados
de hacer varias enmiendas a diferentes puntos porque com-
partíamos el punto primero; pero cuando ves que la propia in-
terpelación, el debate de la interpelación, el propio texto de la
moción, etcétera, van contra la esencia misma del Pacto del
Agua, pues nosotros entendimos que teníamos que presentar
una enmienda que modificase el conjunto del texto.

Y nosotros, además, estamos convencidos —y, una vez
que ha dicho que reconocía que usted no pensaba que los re-
sultados iban a ser esos, automáticamente ha girado su dis-
curso, no con la palabra, sino con el cuerpo, para dirigirse,
valga la redundancia, fundamentalmente al Grupo Socialis-
ta—, nosotros, lo que sí queremos decir es que, para noso-
tros, el resultado de las elecciones del día 14 no entierra el
Pacto del Agua. El Pacto del Agua permanece completa-
mente vigente en la opinión del Partido Popular. Fue un
pacto basado en el consenso de estas Cortes. Y nosotros es-
taremos vigilantes, como es nuestra obligación, desde la opo-
sición, desde la leal oposición, para que el Pacto del Agua se
siga cumpliendo como se ha ido cumpliendo hasta ahora.

El Plan hidrológico nacional, que tantos debates ha oca-
sionado en esta cámara y en muchos sitios, ya impedía per se
que los embalses del Pirineo se dedicasen a la garantía del
trasvase. ¡Eso es falso! ¡Eso es falso! No obstante, el Plan hi-
drológico nacional, el nuevo Gobierno tendrá que optar por
su derogación o no, por su sustitución o no, y eso ya lo ire-
mos viendo. Pero, en cualquier caso, sí que quiero decir que
el Grupo Popular va a estar muy pendiente de que, pase lo
que pase con el Plan hidrológico nacional y pase lo que pase
con su alternativa, el Pacto del Agua siga estando contem-
plado por ley, como contemplaba la Ley del Plan hidrológi-
co nacional.

Nosotros queremos que exista la obligación legal hacia el
Gobierno de la nación de que se ejecute el Pacto del Agua, y
estaremos muy vigilantes. Por eso hemos querido hacer la
mención expresa al Pacto del Agua en nuestra enmienda, por
eso hemos querido en nuestra enmienda hacer la mención ex-
presa de las obras más emblemáticas, más significativas y,
sobre todo, que más tienen que ver con el desarrollo de Ara-
gón, presente y futuro; con el desarrollo de Aragón, no con
las transferencias a otras cuencas. Las aguas de Biscarrués,
de Yesa y de tantos embalses contemplados en el Pacto del
Agua están directamente relacionadas con el futuro y con el
desarrollo de Aragón, y a eso no vamos a renunciar. Y eso es
lo que ha hecho, señores del Grupo Socialista, durante ocho
años este grupo parlamentario, este partido y el Gobierno de
la nación. Eso es lo que ha hecho: trabajar también por los
intereses de Aragón. Ha trabajado en la ejecución del Pacto
del Agua, en la ejecución de la alta velocidad, en la ejecución
de autovías, en la ejecución de los cinturones, y no con la al-
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fombra roja, como se ha dicho aquí por el presidente del
Gobierno.

Los representantes del Gobierno de la nación, cuando
han venido a Aragón, no han venido a insultar; al revés: han
recibido insultos el día y días siguientes de destacados diri-
gentes de la Diputación General de Aragón y del Partido
Socialista; y eso es una cosa muy extraña, porque, cuando al-
guien hace eso, se está insultando a sí mismo, está insultan-
do a los aragoneses y a las instituciones. Sí, sí, señor Franco,
no le sorprenda que diga esto, porque el presidente del Go-
bierno de Aragón ha hablado de alfombra roja y de insulto a
los aragoneses, y es al revés [rumores], es al revés: desde
aquí se ha insultado al Gobierno de España.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, no entren en diálogo, por favor. [Rumo-
res.] Continúe, señor Torres.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señora
presidenta. 

Insultar al Gobierno de España desde ese escaño es in-
sultarse a sí mismo, porque son partes del mismo Estado; el
Gobierno de Aragón y el Gobierno de España son partes del
mismo Estado, y ustedes se han insultado a sí mismos. 

Mire, le voy a decir una cosa: el señor presidente del Go-
bierno de Aragón ha hablado aquí dos veces de humildad, y
lo que ha demostrado con su intervención es que es incapaz
de interpretar su triunfo. [Rumores.]

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

Es el turno de los grupos parlamentarios no enmendan-
tes. En primer lugar, del representante de Izquierda Unida de
Aragón, señor Barrena. 

Tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Mire, voy a empezar mi intervención, señor Fuster, pi-
diéndole que retire esta moción. Yo creo que tenía determi-
nado sentido cuando se presentó, pero creo que en estos mo-
mentos, y sobre todo después de oír su intervención, no tiene
ninguno. Y trataré de explicarme. 

Aparentemente, usted lo que nos plantea en esta moción
es sentar las bases para un diálogo, y yo creo que, precisa-
mente, esta moción lo que hace es acabar con el diálogo, im-
pedirlo. Por varios motivos. Creo que, en primer lugar, lo que
hace la moción es apropiarse de los compromisos de diálogo
que han manifestado bastantes de las fuerzas políticas que
hay aquí, bastantes de los ayuntamientos afectados, bastantes
de los colectivos y asociaciones implicados y bastantes de las
personas e instituciones y organismos a los que se refiere.
Existe el compromiso público, manifestado por casi todos,
incluidos los grupos de esta cámara, y digo «casi todos» por-
que, evidentemente, hay un grupo que nunca ha manifestado
su disposición al diálogo que no fuera nada más que en sus
posiciones, y, por lo tanto, en este sentido creo que es uno de
los problemas que tiene esta moción en estos momentos. 

Creo que impide el diálogo porque, pretendiendo defen-
der el diálogo, lo que hace es imponer condiciones. Usted, en
su exposición, ha llegado a hablar de que, si no se acepta una

de las cosas que usted dice, no se tiene decencia política. Y
me parece que también es mal planteamiento para después
hablar de diálogo. Y luego tiene la moción otra parte que vie-
ne a la intransigencia con la que ustedes están abordando este
tema, que exigen una paralización de cuestiones en marcha
que, desde el punto de vista de las otras organizaciones y de
los otros grupos que están planteando sentarse en una mesa
a dialogar, entienden que pueden ser superables.

Y una última cuestión que le veo a esta moción en los
momentos en que se plantea: sigue dando por supuesto que
la amenaza del trasvase está encima. Y eso es, primero, con-
tradictorio con lo que hemos opinado políticamente después
de los resultados del 14 de marzo; después, cuando desde el
grupo que ha ganado, que es el Partido Socialista, hay un
compromiso público de quien va a ser el presidente del
Gobierno de, eso, darlo por superado y zanjado; y después
porque establece y se plantean los mecanismos reconocidos
yo creo que por todas las fuerzas políticas que hemos concu-
rrido a las elecciones de que se abre un espacio en el que se
van a ver las cosas de otra manera.

Por lo tanto, señor Fuster, yo creo que en estos momen-
tos, en aras a ese diálogo y en aras a esa solución del proble-
ma, que es verdad que tenemos que abordar en esta comuni-
dad autónoma, lo que hay que hacer es retirar esta moción.

Gracias.

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

Es el turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. El señor Allué tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidenta.
Señor Fuster, si usted cree que la amenaza del trasvase ya

no existe, si creemos, yo creo que con alegría, con cierta ale-
gría después de tantos años peleando entre otras instituciones
y la propia sociedad aragonesa, los hombres y mujeres de
esta tierra, pero también en estas Cortes, cómo no —cuántas
veces hemos debatido en contra del trasvase, en contra del
Plan hidrológico nacional que contiene el trasvase del
Ebro—, si podríamos concluir ahora que, realmente, la ame-
naza del trasvase se deshace, se difumina, entonces, ¿cuál es
la razón, por ejemplo, para no hacer el recrecimiento del em-
balse de Yesa? Porque, según ustedes, siempre han defendi-
do que no quieren hacer los embalses del Pirineo, funda-
mentalmente o señaladamente el recrecimiento del embalse
de Yesa, porque suponen una condición necesaria para hacer
el trasvase. Si el trasvase no se hace, ¿cuál es, por lo tanto, la
razón; cuál debería de ser? Sería importante que usted lo ex-
plique, a ver si son otras razones más clientelares que otro
tipo de razones que podamos llegar a entender, señor Fuster.
De todos modos, estoy también de acuerdo un poco con lo
que ha expresado el portavoz de Izquierda Unida.

Yo creo que esta es una moción que emana de una inter-
pelación donde se dijeron una serie de cuestiones. Usted in-
terpeló al consejero de Medio Ambiente, y el consejero de
Medio Ambiente expresó una vez más cuál es la política del
Gobierno de Aragón en esta materia, que emana, al final,
desde el principio del discurso de investidura del propio pre-
sidente del Gobierno.

Y nosotros, por lo tanto, defendemos que la política de
este Gobierno, sustentada por el Partido Socialista y por el
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Partido Aragonés, en relación con los embalses del Pirineo
contemplados en el Plan de cuenca para regular nuestros
ríos, para aprovechar nuestra agua en Aragón —que a veces
nos olvidamos de para qué sirven las cosas—, para aprove-
char nuestra agua en Aragón, nuestra política, por lo tanto, es
favorecer el desarrollo de las obras y exigir su realización an-
tes y ahora, antes del 14 de marzo y ahora; es favorecer el de-
sarrollo de estas obras y exigir su realización. Ahora, eso sí,
dentro del máximo acuerdo posible. 

Y hemos hablado, por lo tanto, de que queremos garanti-
zar el volumen de agua que Aragón requiera para su desa-
rrollo económico y social; que queremos unos caudales mí-
nimos que deben circular por los cauces ecológicos, por los
paisajísticos, por los recreativos; que queremos preservar una
reserva estratégica para Aragón; que queremos evitar, en la
medida de lo posible, la inundación de los pueblos habitados,
mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión del agua.
Todos estos principios que yo relato son principios que ema-
nan —fíjese usted— del propio Pacto del Agua. Pero han pa-
sado catorce años, y estamos dispuestos a hablar, a sentarnos,
a dialogar, tal y como expresó el consejero, expresando la po-
lítica en esta materia del Gobierno de Aragón. Que queremos
—y hemos expresado antes y ahora— una política hidráuli-
ca que se adecue a las previsiones de las necesidades de la
sociedad aragonesa, que respete los intereses legítimos de los
afectados, que consiga el entendimiento entre el llano y la
montaña, que potencie los regadíos medioambientales que
eviten el abandono y la desertización de gran parte de nues-
tro territorio... Yo soy de los que piensan que hay más pue-
blos abandonados por falta de desarrollo que por embalses.
Ustedes pensarán otra cosa; nosotros, no. Hay más pueblos
abandonados por falta de desarrollo que por embalses reali-
zados. Sin embargo, estamos dispuestos a sentarnos. Y hay
que tener en cuenta lo que allá se expresó en aquella inter-
pelación, que tenemos también unos organismos, que es ne-
cesario mencionar, respecto a las medidas que ha tomado
este Gobierno, como la propia Comisión del Agua, la Comi-
sión Técnica de Seguimiento del Pacto del Agua, la propia
iniciativa social de mediación, que ha puesto en marcha tam-
bién este Gobierno... Yo creo que su iniciativa se iba más por
una cuestión más clientelar que, realmente, por lo que hemos
puesto de manifiesto estos días previos a las propias eleccio-
nes, que dijimos: «Vamos a volver con este debate después
de la elecciones generales sobre la base de un diálogo, sobre
la base de un consenso, pero sin cuestiones previas, sin fun-
damentalismos».

La señora vicepresidenta primera (ABADÍA FERNÁN-
DEZ): Por favor, señorías, guarden silencio...

El señor diputado ALLUÉ SUS: Si su disposición es la de
dialogar sin fundamentalismos, si su disposición es la de dia-
logar, pero no es una ficción, si no apuestan realmente por
cuestiones exclusivamente clientelares, yo creo que en torno
a una mesa podemos llegar a asuntos bastante más impor-
tantes de los que hoy hemos llegado hasta ahora.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor diputado. Es el turno del Grupo
Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Tomás.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señora
presidenta.

No podemos negarnos a la evidencia de que las cuestio-
nes relacionadas con el agua en nuestra comunidad autóno-
ma siguen siendo un tema de evidente actualidad y superan
con mucho la capacidad de las medidas políticas o de las me-
didas institucionales que pudieran derivarse del debate y de
la aprobación o no aprobación de una iniciativa parlamenta-
ria como la que ha presentado Chunta Aragonesista para
afrontarla unilateralmente en este parlamento. Y esto hace
patente algo que todos sabemos: que la realidad, en ocasio-
nes, va muy por delante de las respuestas institucionales. No
podemos abordar esta moción como si nada hubiera pasado.
Y lo que ha pasado es que el Partido Socialista ha ganado las
elecciones generales, y, por tanto, cualquier cuestión relacio-
nada con el trasvase del Ebro, que el Partido Popular ha pre-
tendido llevar adelante, debe ser objeto de una reflexión mu-
cho más profunda que el simple debate de una moción
derivada de una interpelación presentada antes del 14 de
marzo. Y, por tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista
no podemos permanecer ajenos a un nuevo debate, a un nue-
vo debate político en el que consideremos irreversible la pa-
ralización del trasvase del Ebro, porque, además, este nuevo
debate nos parece bueno. Nuestra oposición al trasvase, la
oposición de los socialistas, lo ha sido y lo sigue siendo por
razón de principios [rumores], señor Torres, por razón de
principios y no de interés partidario, coyuntural o propagan-
dístico. [Rumores.] Y, antes y ahora, el objetivo político si-
gue siendo el mismo: parar el trasvase del Ebro. Y existe un
compromiso político del futuro presidente del Gobierno de
España de que esto va a ser así.

Frente a la crispación, la confrontación y la división que
ha alentado el Partido Popular, desde el Partido Socialista
queremos liderar, desde el consenso y desde la participación,
el replanteamiento de la política hidráulica sin la amenaza
del trasvase. Los resultados electorales son una muestra de
que los ciudadanos se sitúan en las antípodas de una concep-
ción sectaria, impositiva y uniformada de nuestro país, y este
es un hecho que ha sido especialmente relevante en Aragón
y que supone que los socialistas aragoneses debemos asumir
con coraje el deber de postular las reformas en política de
aguas concretas y específicas allí donde las consideremos
necesarias; unas reformas oportunas y coherentes que plani-
fiquen, que orienten el futuro, que contribuyan a fijar nues-
tros objetivos basados en esa nueva cultura de la eficiencia
en el uso y en el consumo de los recursos hídricos y que se
anticipen incluso a las demandas ciudadanas que, aunque no
se perciban como tales hoy, serán objeto, sin duda, de recla-
mación mañana. Y para ello es necesario una reflexión pro-
funda sobre qué cambios podemos acometer en nuestra polí-
tica de aguas para hablar de coherencia, y, por tanto,
iniciativas como la moción que nos ha presentado no ayudan
a establecer un clima adecuado, en el que es imprescindible
llegar a acuerdos en materia de infraestructuras y gestión del
agua en nuestra comunidad. 

Y, señor Fuster, lo que de verdad necesita el Gobierno de
Aragón y lo que de verdad necesita el futuro Gobierno de
España en estos momentos es apoyo y serenidad, no precipi-
tación, para poder evaluar, para poder plantear las cuestiones
en su justa medida y sin estar sometidos a presiones que nada
beneficiarían en clave de futuro a poder asumir un diálogo
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transparente y comprometido con las fuerzas políticas, con
las fuerzas sociales y con los sectores implicados, capaz de
exigir responsabilidades cuando hubiera lugar a ello, respe-
tando las reglas del juego de un modelo sostenible y abor-
dando una etapa de mayor racionalidad en materia hidráuli-
ca. Todo ello, y entre otras cosas, porque la nueva directiva
marco exige una reforma gradual, pero profunda, de nuestra
política de aguas.

Señor Bizén, el modelo tradicional de la política de aguas
en España se ha basado en el aumento de las detracciones de
agua ante cada nueva demanda mediante la obra hidráulica
correspondiente, y nosotros estamos de acuerdo en que ese
principio debe ser revisado. Este principio debe ser revisado,
puesto que no puede confundirse el carácter renovable del
agua con su disponibilidad limitada. Este es el enfoque del
llamado modelo oferta, en el que se considera el agua solo
como un factor de la producción, sin tener en cuenta que es
un bien escaso y que se asigna, además, a precios bajos, fo-
mentando consumos unitarios altos. Para nosotros cobra, por
tanto, cada vez más importancia la correcta gestión del agua.
España, desde el neolítico —y eso no fue antes de ayer—, ha
acumulado un patrimonio hidráulico de gran interés. Algu-
nas obras de época romana todavía están en servicio y se eje-
cutaron nada más y nada menos en el siglo II, como las pre-
sas de Proserpina y Cornalvo, cerca de Mérida. Y voy a
decirles algo importante: muchas de las obras hidráulicas en
servicio son un elemento esencial tanto para la disponibili-
dad de agua como para una buena gestión de la misma.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor dipu-
tado, por favor.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Voy a acabar rápi-
do, señor presidente. Señor Bizén, ¿sabe cuál es el déficit
principal de la política de agua en España? Pues el de la ges-
tión del agua, en la que también resultan imprescindibles de-
terminadas infraestructuras para dar respuesta a necesidades
que seguro que ni usted ni yo vamos a discutir. Y de todo este
planteamiento —un minuto, señor presidente— surge el mo-
delo de demanda, que, partiendo de la escasez de agua, pro-
picia un uso más eficiente de la misma, y, en este país y en
los últimos ocho años, fomentado por el Gobierno del
Partido Popular, no se ha realizado ningún avance real más
allá de la retórica hacia dicho modelo de debate. De ahí que
la directiva marco, a la que no me cansaré una y otra vez de
referirme en mis intervenciones, introduzca un cambio radi-
cal, pasando a considerar el agua no solo como un factor de
producción, sino también como un activo ecológico y social,
como un patrimonio común.

Señor Bizén, no hemos rehusado el debate; más bien,
desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos querido
aportar claves suficientes sobre lo que pensamos en política
de aguas. Y, ahora, ustedes y nosotros tenemos por delante
un importante trabajo para hacernos merecedores de la con-
fianza que los ciudadanos y las ciudadanas en Aragón han
depositado en nuestras formaciones tras las últimas eleccio-
nes. Yo le agradecería que retirara esta moción. Sería el me-
jor ejemplo para plantear un debate con la mayoría de las
fuerzas políticas de este parlamento que estén dispuestas a
ello; sería el mejor ejemplo para propiciar ese debate. A él le

emplazo, y, una vez más, señor Bizén, le sugiero que retire
su moción. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. ¿Consideran la suspen-
sión de la sesión o, simplemente, Chunta Aragonesista está
en condición de fijar su posición? 

Tiene la palabra el señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente. 

Incluso gracias, señor Carlos. [Risas.] Voy a dar respues-
ta a lo que son en realidad cuatro enmiendas, cuatro enmien-
das presentadas a esta moción: una formalmente presentada
por el Partido Popular y tres presentadas in voce, tres en-
miendas a la totalidad, tres enmiendas de retirada presentadas
por Izquierda Unida, Partido Aragonés y Partido Socialista,
por este orden. Así que, con la venia del señor presidente, in-
tentaré dar respuesta a las cuatro, espero que con claridad.

Es evidente que a ustedes les molesta que esta iniciativa
haya venido aquí, porque es la primera vez que veo a tres
grupos de cuatro —tres de cuatro; ustedes, todavía no— pi-
diendo que se retire una iniciativa. Es evidente que les mo-
lesta. Entonces, mientras hablaban todos pidiendo que la reti-
raran, yo miraba el contenido —digo: «A ver si me he pasado
o he dicho algo raro»—. 

El primer punto es idéntico, literal, al que se votó en el
año 2000. Ese, seguro que no les molesta, el de que no se uti-
licen las grandes obras para almacenamiento.

El segundo es la suspensión del expediente expropiatorio
de Artieda en estos momentos. Es posible que este les mo-
leste. Aunque debería molestarle más al Partido Popular, que
es quien ha iniciado este expediente por razones electoralis-
tas, pero no lo han dicho especialmente. [Rumores.] El mes
de enero. Esto ya quedó claro ya en el anterior debate, no se
preocupen; esto ya quedó claro y quedó sentado ya.

El tercer punto es abrir un proceso de diálogo y negocia-
ción con todas las partes implicadas sobre el tema. Ese no
creo que les tenga que molestar. Pienso que no debería mo-
lestarles.

Y el cuarto es, este mismo proceso de diálogo con los
mismos principios, defendidos por el propio presidente del
Gobierno, aplicarlo también a otra obra, que en este caso es
la de Biscarrués, que también inunda un pueblo habitado. Y,
también, pedirles el diálogo, abrir ese proceso de diálogo en
los mismos términos que el anterior. Luego, si no molestaba
el tercero, el cuarto tampoco. 

Y, entonces, si no hay razón para que moleste ninguno de
los puntos, ¿por qué ustedes salen aquí atacando una inicia-
tiva constructiva que apuesta por el diálogo, que apuesta por
la negociación, por la reflexión, por el acuerdo entre las par-
tes, por el consenso, y salen aquí diciendo que si se quiere
patrimonializar el diálogo...? ¿Sabe quién ha hablado siem-
pre de diálogo en estos temas? Chunta Aragonesista. ¿Sabe
quién no ha hablado siempre? [Rumores.] Siempre, como
perfil fundacional del partido, el diálogo con los afectados.
Siempre. ¿Sabe quién no ha hablado siempre? Los demás.
Los demás siempre no han hablado. Han hablado algunas ve-
ces, sobre todo algunos más que otros, pero, desde luego,
siempre, no. Eso es evidente. 
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Entonces, a lo mejor, lo que les molesta no es esto, no es
el texto, sino que se produzca el debate después de unas elec-
ciones en las que ha habido un resultado determinado, y que,
como estaba relacionado con el trasvase, ahora dice el Parti-
do Socialista —el PAR, lo ha dicho el PAR, perdón— que la
amenaza del trasvase ya no existe, que no tenía sentido la ini-
ciativa. Señor Allué y, por extensión, todos sus compañeros
del Partido Aragonés: ¿van a dejar ustedes de existir porque
ya no exista la amenaza del trasvase? Porque, según ustedes,
nacieron para combatir el trasvase. ¿Ustedes creen que, por-
que en esta legislatura se haga o no se haga —que ya lo ve-
remos—, ya no tiene sentido que hablemos aquí del trasva-
se? Cuando se hizo el embalse de Mequinenza, ¿alguien
pensaba en que podía ser utilizado para el trasvase o no? Si
se hace una obra dentro de cuatro, de ocho o de doce años,
¿es que es la primera vez que tenemos una amenaza de tras-
vase en Aragón? ¿No es esta acaso la tercera? ¿No es la an-
terior acaso la que propició y la que provocó el mismo parti-
do que ahora va supuestamente a pararla? ¿No es el mismo
partido? Y usted ahora da por zanjado el problema del tras-
vase en Aragón. No sea ingenuo, señor Allué, no sea inge-
nuo. No sé dónde estaba usted en el año noventa y tres, o en
el anterior, o en el setenta y tres, cuando quien fundaría su
partido estaba allí. [Rumores.] No sea tan ingenuo de decir
que, como ahora ya la amenaza del trasvase no va a ser, po-
demos hacer todas las obras del mundo que luego las puedan
utilizar para hacer el trasvase. ¡No sea ingenuo! ¡Que no se
inventó Chunta Aragonesista lo de que Yesa y Biscarrués
sean para el trasvase! ¡Que lo dijo el señor Matas! ¡Que está
en el Diario de las Ondas! ¡Que lo leí literalmente aquí!
¡Que no lo dijimos nosotros! ¡Que lo dijo el propio ministro
de Medio Ambiente, el impulsor de la obra!

Por tanto, si resulta que lo que realmente molesta es que
hablemos de estos temas ahora que va a haber otro Gobierno
y que tenemos que dejarles a ellos la gloria de acabar con el
trasvase, mire, Chunta Aragonesista no tiene... Sus dosis de
vanidad las tiene cubiertas hace mucho tiempo, y las cubre
cada día un poquito más, cada vez que encuentra y com-
prueba que los electores le respaldan más, cada vez más, sus
tesis electoralmente. Por tanto, no tenemos ningún problema
ni de protagonismo ni de patrimonialización. ¿De quién, se-
ñor Barrena? ¿De qué, patrimonializar qué? ¿El diálogo?
¿Ese que propusimos aquí en tres mociones o proposiciones
no de ley la pasada legislatura, y su grupo —grupo; único,
pero grupo— votó en contra dos de ellas? ¿Ese diálogo?
¿Ese diálogo es el que pretendemos monopolizar? ¿Aquel
que ustedes votaron en contra la pasada legislatura y que
ahora aquí pretenden erigirse en los paladines de ese diálo-
go? Nosotros siempre hemos estado en el diálogo. Otros no
han estado siempre. Y podría empezar, uno por uno, repa-
sando las posiciones. No podemos aceptar, por tanto...

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo la fijación de
su posición, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Fijo defi-
nitivamente la posición, señor presidente. 

No podemos aceptar la enmienda del Partido Popular por-
que no es una enmienda. No pretende corregir nada; pretende
hacer una iniciativa totalmente distinta. Nos parece interesan-
te, pero lo que tiene que hacer usted, señor portavoz del Parti-

do Popular, es presentar esto como proposición no de ley por-
que no tiene nada que ver con lo que decimos. En su caso,
don Antonio, preséntelo como proposición no de ley, pero no
como una enmienda a un texto nuestro para decir justo lo con-
trario y hablar de cuatro puntos que suprimen lo anterior. No
es, por tanto, de modificación; es de supresión y presentación
de una nueva. No la podemos aceptar, por tanto. 

Y, respecto a las otras tres enmiendas de retirada presen-
tadas in voce por los otros tres portavoces, pues mire, la ge-
nerosidad de nuestro grupo es más, incluso, que la que pue-
den suponer. No será por culpa de Chunta Aragonesista por
lo que no se abran estos procesos de diálogo, no será por in-
transigencia, no será por intento de obtener la gloria —efí-
mera gloria— de sacar adelante o no sacar adelante un acuer-
do parlamentario. Si es por Chunta Aragonesista, que salga
adelante. Y, si el que hoy se vote esta iniciativa va a ser un
inconveniente grave e insalvable para que se abran estos pro-
cesos de diálogo, no tengan ningún problema: retiramos la
iniciativa, no se vota, y el diálogo está abierto.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuster.
Retirada la iniciativa, obviamente, no hay motivo de vo-

tación y concluye este punto del orden del día. [Rumores.]
Silencio, por favor.

Pasamos al siguiente: debate y votación de la proposición
no de ley número 74/03, sobre la creación de colegios profe-
sionales de ingenieros superiores y técnicos en informática
de Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Su representante tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 74/03-VI, sobre
creación de colegios profesionales de inge-
nieros superiores y técnicos en informática
de Aragón.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

Intervengo, señorías, en nombre de mi grupo parlamen-
tario, para defender esta proposición no de ley sobre la crea-
ción de dos colegios profesionales: el de ingenieros superio-
res informáticos y el de ingenieros técnicos informáticos.

Este debate, como muchas de sus señorías sabrán, no es
nuevo en esta cámara, puesto que ya en la legislatura pasada
se abordó esta cuestión. Entonces también fue mi grupo el
que presentó una iniciativa, pero en ese caso fue una propo-
sición de ley de creación del colegio de informáticos. Fue re-
chazada en 2001 por la mayoría de los grupos de esta cáma-
ra, a excepción de Chunta, que se abstuvo.

Lo que presentamos hoy es distinto, para ver si en esta
ocasión los grupos parlamentarios no se sienten amenazados,
y también para dejar al Gobierno, el que sea, el que traiga a
esta cámara un proyecto que sea consensuado por los intere-
sados, que sea consensuado por los grupos políticos y que
podamos aprobar todos por unanimidad.

Como comprobarán sus señorías, es un proceso sustan-
cialmente distinto, en el que —vuelvo a repetir— queremos
consenso con los interesados, queremos consenso con todas
las asociaciones, que hay varias, de ingenieros informáticos
de esta comunidad y queremos consenso con todos los gru-
pos. Y, desde luego, señorías, nos gustaría que el Gobierno y
que los grupos que apoyan al Gobierno diesen un apoyo de-
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cidido y que se procediera a la creación de este colegio tan
demandado.

Creemos conveniente hacer un breve recordatorio de cuál
ha sido la historia de la demanda de la creación de este cole-
gio profesional.

Como ustedes sabrán, los estudios de informática obtu-
vieron la oficialidad de su docencia de carácter universitario
mediante un decreto de 1976, que creaba las facultades de in-
formática, estableciendo para quienes cursaran estudios en
estos centros el título de licenciado en informática o doctor
en informática. 

Con posterioridad, en 1990, otro real decreto estableció el
título universitario oficial de ingeniero en informática y
aprobó las directrices generales propias de los planes de es-
tudios conducentes a su obtención. 

La creación de este colegio se lleva demandando en esta
comunidad, en nuestra tierra, en los últimos diez años, y, lle-
gado el momento actual, podemos afirmar que existe un gran
consenso entre las distintas asociaciones que representan a
los titulados, a los estudiantes, a las facultades y a las escue-
las universitarias para llevar a cabo su creación.

De hecho, hay que recordar que algunos pasos ya se ini-
ciaron: el 10 de septiembre de 1998, una de las asociaciones
de ingenieros informáticos solicitó a la Diputación General
de Aragón la creación del colegio profesional de ingenieros
en informática; con fecha 8 de febrero de 1999, se publicó en
el Boletín Oficial de Aragón la apertura de un período de in-
formación pública durante el cual se presentaron diversas
alegaciones (unas, a favor, y otras, en contra). Y mediante la
Orden de 17 de junio de 2000, el consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales desestimó esta solicitud de crea-
ción del colegio por dos motivos fundamentalmente: porque
pensaba que la actividad de informática ha venido y viene
siendo ejercida por profesionales de variada titulación o sin
ella, y el segundo era porque no se apreciaba la concurrencia
de interés público en la creación del colegio. 

Pues bien, señorías, desde nuestro punto de vista y desde
el punto de vista de la gran mayoría de las asociaciones, es-
cuelas y facultades de ingenieros informáticos, ha habido
una situación que ha cambiado, y la situación actual es que
las asociaciones —que vuelvo a repetir que hay más de
una— de ingenieros informáticos, tanto de técnicos como de
superiores, los representantes de los estudiantes, los licen-
ciados, los doctores, el Centro Politécnico Superior, la Es-
cuela Politécnica de La Almunia, la UNED y desde muchas
partes de España, han venido recogiendo firmas durante es-
tos últimos días, y tienen en estos momentos más de mil fir-
mas solicitando el apoyo a la creación de este colegio de in-
genieros informáticos.

Y, por otra parte, también ha pasado ya un tiempo razo-
nable —más que razonable, desde nuestro punto de vista—
para la creación de este colegio de ingenieros. Y si digo que
ha pasado un tiempo importante o más que razonable es por-
que, en su día, se alegó por parte de los portavoces de los
grupos parlamentarios que intervinieron en este debate que
era muy temprano, la juventud de la titulación, que había po-
cas promociones y que, como consecuencia, igual era un
poco prematuro llegar a su regulación. 

Pues bien, señorías, han pasado tres años desde este de-
bate, cuatro años desde la denegación del colegio, cinco años
desde el informe desfavorable, y nosotros nos preguntamos

si todo este tiempo que ha transcurrido no va siendo ya más
que suficiente y razonable, puesto que han salido ya más
promociones desde que se realizó el informe negativo (ya
son cinco años), y nos preguntamos si el Gobierno necesita
más tiempo realmente para saber si existe o no existe este in-
terés y si realmente existe o no existe esta juventud. 

Es más: este interés, como, seguramente, algunas de sus
señorías sabrán, ha sido reconocido por el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón en una Sentencia de 21 de marzo de
2003, en la que se reconocía la creciente importancia de la
profesión de la informática, que hace necesaria una discipli-
na profesional, en la que se reconocía el interés por la crea-
ción del colegio profesional de ingenieros informáticos y en
la que también se dejaba constancia de que el hecho de que
existiese una colegiación no significaba que tuviese que
existir exclusividad, que yo creo que este es el punto que no
ha entendido el Gobierno de Aragón y que, desde luego, los
ingenieros informáticos lo tienen muy claro.

Y se pueden poner multitud de ejemplos, pero yo sólo les
voy a poner uno: el hecho de que existan delineantes y de que
existan arquitectos no da lugar a que sean profesiones in-
compatibles entre sí, que no pueda haber distintos profesio-
nales que puedan ejercerlas; pero, a la hora de firmar un pro-
yecto, quienes lo van a firmar son los ingenieros que están
colegiados, porque dan garantías, porque dan seguridad y
porque ellos mismos se comprometen a que ese proyecto que
se está firmando, efectivamente, cumple con todos los requi-
sitos. 

Y esto es lo que piden los ingenieros informáticos; no pi-
den, sin duda alguna, ningún otro tipo de cuestión. Y ya lo
dicen, por lo tanto, las afirmaciones de la desobediencia ci-
vil que podría acarrear en su momento, como dice el infor-
me del Gobierno de Aragón respecto a la creación de la co-
legiación, y creemos, desde nuestro humilde punto de vista
de este grupo parlamentario, que están muy desmedidas y, en
estos momentos, fuera de tono. 

Sinceramente, señorías, y por ir acabando —y no voy a
entrar ya en todo el amparo legal de la Constitución, el Esta-
tuto, la Ley de colegios profesionales de Aragón, que hace
que tenga cobertura esta petición de los colegios profesiona-
les—, sinceramente, señorías, pensamos, como decía, que ya
es hora, que el Gobierno de Aragón tendría que mojarse, que
los grupos parlamentarios deberían requerir al Gobierno de
Aragón en esta cámara, que es la cámara legislativa de la co-
munidad autónoma, que mande este proyecto, porque, efec-
tivamente, está siendo muy demandado por mucha gente, y
yo creo que, después de todos los colegios profesionales que
hemos aprobado, esta profesión también tiene todo el dere-
cho del mundo a exigir que se cree su colegio profesional.

Por ello, señorías, les pido el voto favorable para esta pro-
posición no de ley. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cobos. 
Turno del Partido Aragonés. Señor Allué, tiene la pa-

labra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Voy a hacer unas breves reflexiones en relación con la

proposición no de ley que nos somete a consideración el
Partido Popular.
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Un poco de historia (ya la portavoz señora Cobos nos ha
relatado un poco de la historia —digamos— parlamentaria
de esta reivindicación): pues es cierto que hubo ya una Orden
en julio de 2000, del Departamento de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales, en la que se desestimó aquella solicitud
de creación del colegio profesional de ingenieros de infor-
mática por varias razones que ya se expresaron (la creación
del colegio no fue solicitada por la mayoría acreditada de los
profesionales, no se apreció en aquel momento el interés pú-
blico en la creación del colegio, faltaba concurrencia de re-
quisitos exigidos en el articulado de la Ley de creación de
colegios profesionales, etcétera, etcétera); luego hubo un re-
curso, y la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó ese
recurso, por razones que el Gobierno de Aragón tampoco
apreció procedentes, y se interpuso el correspondiente recur-
so de casación, y en ese nivel podemos decir que estamos.
Hubo, además, una solicitud de ejecución provisional de sen-
tencia, que se ha rechazado y, bueno, se está a la espera de
ese recurso de casación. Me consta y nos consta, además,
que no es voluntad del Gobierno de Aragón ni del departa-
mento responsable esperar a la resolución del recurso de ca-
sación para resolver este problema, insisto, esta larga reivin-
dicación, con la que podemos estar de acuerdo.

Pero, claro, se han planteado una serie de cuestiones. Yo
ahora tengo aquí dos comunicados, que son comunicados de
prensa, y entiendo que son públicos o que los tienen todos los
grupos parlamentarios: un comunicado que viene de la Aso-
ciación de Ingenieros de Informática de Aragón, y ahora me
acaba de llegar otro sobre la Asociación de Licenciados,
Ingenieros y Doctores en Informática. Y, en cierto modo, en-
tre ellos se reprochan algunas cuestiones.

Usted conoce muy bien el contenido —supongo— de los
dos. Insisto que el de ALI, el de la Asociación de Licencia-
dos Ingenieros y Doctores en Informática, este me acaba de
llegar hace quince minutos —estaba yo en el Pleno—; no sé
si es contestación al anterior, al que recibimos ayer, o ya es-
taba ideado o no.

Entonces, bueno, ya sería una cuestión para decir: bueno,
pues vamos a hablar las cosas como deben hablarse, ¿no? No
parece que haya una unidad de criterio en todos los colecti-
vos interesados, los más interesados en que esto salga ade-
lante; no parece que haya una unidad de criterio. Por lo tan-
to, ya sería suficiente motivo como para decir: bueno, pues
rechazamos la iniciativa.

Sabemos muy bien, como además se reconoce en uno de
estos comunicados, que el Gobierno de Aragón está mante-
niendo conversaciones con los sectores interesados para tra-
tar de conseguir elaborar un proyecto de ley a satisfacción de
todos los interesados, de los ingenieros, de los trabajadores
de la informática, tal y como se recoge en algunos aspectos
que vienen en un comunicado de una asociación e incluso en
aspectos que se recogen, por lo que he podido leer en el co-
municado, de otra asociación. Aún faltaría otra: la de Asttu-
nia, esta todavía no ha remitido ningún comunicado. 

Simplemente, lo que trato de trasladarle es la voluntad
—desde luego, desde este grupo y, en lo que conoce, los da-
tos que tiene, desde el propio Gobierno y del departamento
responsable— de que se está trabajando en la materia, de
que se está conversando con los sectores implicados y que,
por supuesto, está absolutamente clara y meridiana la vo-
luntad de, en su momento, traer ese proyecto de ley. Pero la

vía no será, desde nuestro punto de vista, aprobar hoy esta
iniciativa. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Turno de Chunta Aragonesista. El señor Bernal tiene la

palabra. 

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente. 

Señorías.
No reiteraré, porque me ha tocado hacerlo ya creo que en

nueve o diez ocasiones, la posición de Chunta Aragonesista
en relación con todo lo relativo a colegios profesionales, en
relación con la creación de cada uno de los colegios, en rela-
ción con el debate que tuvo lugar en esta cámara de apro-
bación de la propia Ley de colegios profesionales. Y ni
siquiera, señor presidente, voy a reiterar la posición que man-
tenemos en relación con la creación concreta de un colegio
profesional de ingenieros en informática o de ingenieros téc-
nicos en informática en Aragón.

Señorías, echemos un poquito la vista atrás: cada vez que
un colegio profesional o un proyecto de ley de creación de un
colegio profesional ha venido a esta cámara, salvo en dos
ocasiones —y creo que, en total, llevamos diez—, no ha te-
nido ningún problema; prácticamente, no han tenido ni inter-
vención ni explicación de voto por parte de los grupos parla-
mentarios, y siempre había alguna enmienda de Chunta
Aragonesista de carácter formal, tratando de dar una deter-
minada seguridad jurídica a determinados aspectos del cole-
gio respectivo.

¿Qué habrá ocurrido últimamente, cuando hay un enca-
llamiento en el proceso normal de creación de los colegios
profesionales, cuando se refiere al de ingenieros en informá-
tica, porque esta es la tercera vez que debatimos sobre este
asunto en esta cámara? Y lo que ha ocurrido hoy mismo: se-
ñorías, si ven ustedes el dossier del Pleno de la sesión plena-
ria de hoy, había un punto del orden del día que era el deba-
te y votación de una enmienda a la totalidad al proyecto de
ley de creación del colegio profesional de joyeros y gemólo-
gos de Aragón, y algo ha pasado que ha llevado al Gobierno
a retirar esa iniciativa, de tal manera que por eso vamos hoy
un poquito mejor de tiempo, porque hemos tenido una ini-
ciativa menos que debatir. Algo está pasando en este ámbito
que no suena todo lo bien que debería sonar o todo lo bien
que había sonado hasta ahora la creación de los distintos co-
legios profesionales.

En el fondo, en el fondo, en el fondo, la raíz está en la
propia configuración de los modelos de los colegios profe-
sionales. En el fondo, en el fondo, en el fondo, está el deba-
te respecto a las exigencias de titulación para la participación
y la pertenencia a esos colegios. En el fondo, en el fondo, en
el fondo, está la obligatoriedad o no obligatoriedad respecto
a la colegiación. Señorías, me remito al Diario de Sesiones
de la cuarta legislatura y no voy a reiterar esas cuestiones,
porque fueron objeto ya de debate, y algunos grupos parla-
mentarios anunciamos qué había detrás de determinados
aspectos de la creación de colegios profesionales. Y ahora
empieza a ocurrir lo que ya estamos viendo: o bien, técnica-
mente, no bien elaborados los proyectos de ley (caso del de
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joyeros y gemólogos) o el problema encallado con la infor-
mática. 

Señora Cobos, Chunta Aragonesista le ha dicho a usted o
a quien era el portavoz entonces del grupo parlamentario
suyo en relación con los colegios profesionales que creemos
que este colegio se tendrá que crear, y, como fruta madura,
caerá y se creará. 

No obstante, ya les dijimos, cuando ustedes plantearon la
iniciativa de presentación de una proposición de ley en la pa-
sada legislatura, en el año 2001, como habíamos dicho pre-
viamente en la comparecencia de esa asociación que usted
dice que no es la única, efectivamente, yo fui, y les recordó
al Grupo Popular que esa no era la única. Me encanta que us-
ted lo diga, porque, entonces, sí que para el Partido Popular
parecía que esa asociación que hoy dice que no está de acuer-
do con esta iniciativa, para ustedes, era la única en aquel mo-
mento... Sí, Diario de Sesiones del 7 de noviembre, Comi-
sión Institucional del año 2000. Yo tuve que recordarle al
Grupo Popular que esta no era la única, que había más, y se
lo tuve que decir a los comparecientes, que venían en un to-
nito que no era, precisamente, muy respetuoso con el parla-
mento, ¿verdad? Pues hoy me alegra que usted diga eso;
efectivamente, esta no es la única, esta no es la única.

Pero da la casualidad de que la proposición de ley que us-
tedes presentaron la pasada legislatura se basaba en lo indi-
cado por esa asociación que no es la única. Y lo mismo que
les dije entonces les reitero hoy: yo quiero que venga este
proyecto de ley. Tengo dudas respecto a si tiene que ser un
proyecto de ley o dos (ustedes piden dos), no lo tengo claro
si tienen que ser dos o tiene que ser un único proyecto de ley
de creación de un único colegio. Porque, ejemplos, tenemos
todos, pero son más numerosos los de las comunidades autó-
nomas que han creado un único colegio profesional de inge-
nieros en informática, sin distinguir entre ingenieros técnicos
e ingenieros superiores, sino ingenieros en informática, que,
dentro de ese colegio, pueden tener distintas secciones o no
lo sé cómo.

Por los mismos motivos que hemos indicado en el año no-
venta y ocho, cuando se debatió el proyecto de ley de colegios
profesionales, por los mismos motivos que indicamos en la
comparecencia de esa asociación de ingenieros en informáti-
ca en el año 2000 y por los mismos motivos que indicamos en
el debate de la toma en consideración de la proposición de ley
presentada por el Partido Popular en el año 2001, hoy también
vamos a volver a abstenernos, lo cual no significa que la pa-
ciencia no se empiece a acabar en esta cámara.

Desde este punto de vista, sí que quiero decirle al Gobier-
no de Aragón que no vea en la creación de un colegio profe-
sional de ingenieros en informática los problemas que podría
haber hace cuatro o cinco años, porque, si hace cuatro o cin-
co años había un problema fundamental, que era la distinción
entre profesión y titulación, entre profesionales y titulados,
hoy en día creo que existen las fórmulas suficientes, prime-
ro, para reconocer que ya son en estos momentos siete las
promociones —ya no son una ni dos ni tres—, son siete las
promociones de ingeniería en informática que nuestra uni-
versidad ha expedido, y, en segundo lugar, que ahora ya dis-
ponemos de las fórmulas que permitan la colegiación —tal y
como indica esa asociación: la colegiación— a distintos pro-
fesionales, que no titulados, a distintos profesionales que
ejercen dicha profesión y que puedan formar parte de ese co-

legio. Y, al mismo tiempo, son ellos mismos quienes dicen
que no se debe exigir la obligatoriedad en la colegiación. Por
lo tanto, en el panorama se están despejando determinados
nubarrones a los que yo hice referencia en el debate del año
2001, se están despejando. Entonces, mi pregunta es: ¿por
qué no se remite de una vez este proyecto de ley? 

Esta es la última vez que mi grupo va a abstenerse, esta
es la última vez que mi grupo va a abstenerse. Creemos que,
en los próximos tiempos, el Gobierno debe remitir ya de ver-
dad este proyecto de ley. Ahora, yo entiendo, señora Cobos,
que los argumentos fundamentales que hoy traían ustedes se
les caen un poco, porque ya no son ni los del año 2000 ni los
del año 2001 ni siquiera los que eran cuando elaboraron esta
proposición no de ley, porque la asociación en la que funda-
mentaban su posición de 2000, la de 2001 y la propia redac-
ción —aunque parece ser que esta vez no han hablado con
ellos, según indican— de esta proposición no de ley, ya no
son los mismos que sustenta esa asociación. 

Nosotros, por todo ello, creemos que es necesario aclarar
el panorama, que parte del panorama se va aclarando, que se
acabe de aclarar del todo y que, de una vez, podamos tener
un proyecto de ley. 

Esta vez, una vez más, nos vamos a abstener. 
Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Grupo Socialista. Señor Álvarez, tiene la pa-

labra.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, presi-
dente.

Señorías.
Nos encontramos ante una proposición no de ley del Gru-

po Parlamentario Popular que tuvo entrada en estas Cortes el
día 26 de noviembre de 2003, fecha que recalco —luego ve-
rán ustedes por qué—, que, en cualquier caso, pretende ins-
tar al Gobierno de Aragón a la elaboración y presentación en
estas Cortes de sendos proyectos de ley de creación de otros
tantos colegios profesionales para ingenieros superiores y
para ingenieros técnicos en informática.

Partiendo de que sería positiva la regulación de un sector
profesional tan importante como el informático, y recalcan-
do lo que ha dicho la representante del Partido Popular de
que los interesados tienen todo el derecho del mundo a recla-
marlo, al Grupo Parlamentario Popular nos surgen diversas
dudas... [El diputado señor SUÁREZ ORIZ, del Grupo Par-
lamentario Popular, se manifiesta desde su escaño en los si-
guientes términos: «¿Grupo Popular?».] Grupo Parlamen-
tario Socialista, gracias por el apunte. Nos surgen diversas
dudas, que se pueden circunscribir en tres preguntas concre-
tas: ¿Es conveniente crear estos dos colegios? ¿Es con-
veniente crearlos ahora? ¿Qué tipo de colegios convendría
crear?

Los antecedentes legales yo creo que se han expuesto
aquí sobradamente y nos hacen ver que estamos ante un tema
escabroso. [Rumores.] Se ha nombrado el tema de la cole-
giación obligatoria, hay muchos más temas. El tema hunde
sus raíces en la propia Constitución, pero a mí me surge la
pregunta: ¿en cuántos colegios pensaba el legislador hace
veinticinco años y en qué tipo de colegios?
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El Tribunal Constitucional ha señalado que los colegios
profesionales son corporaciones sectoriales que se constitu-
yen para defender primordialmente los intereses privados de
sus miembros, pero también atienden a finalidades de interés
público, en razón de las cuales se configuran como corpora-
ciones de Derecho público.

Por otro lado, nuestro Estatuto nos concedió la compe-
tencia, y de ahí surgió la Ley 2/98, que completa el marco
normativo de los colegios profesionales aragoneses, una ley
que, como ha recordado por encima el representante de
Chunta Aragonesista, tuvo una tramitación que hay que cali-
ficarla de intransigente (también se lo podría recordar el hoy
presidente de esta cámara), una tramitación intransigente por
parte del grupo mayoritario en aquel tiempo en las Cortes de
Aragón, por parte —esta vez sí, señor Suárez— del Grupo
Parlamentario Popular.

Nuestra ley condiciona la creación de los colegios a la so-
licitud de la mayoría acreditada de los profesionales intere-
sados, por un lado, y, por otro, a la apreciación de razones de
interés público, y concede para ello —tema importante y sus-
tancial— la iniciativa al Gobierno de Aragón.

Los antecedentes concretos también se han citado, tanto
por la representante del Grupo Popular como por el repre-
sentante del Grupo Aragonés. No voy, por tanto, a repetirlos.
En cualquier caso, hay ahí un tema a tener en cuenta, que es
la judicialización del proceso.

Sí me quiero detener un segundo en aquel proyecto de ley
que se debatió en esta cámara. Ustedes explicaron sus razo-
nes, los cuatro grupos restantes les dieron todo tipo de argu-
mentos en contra de sus razones, y, en cualquier caso, no
convencieron absolutamente a nadie.

La solicitud de ejecución provisional de sentencia que se
ha citado aquí fue desestimada en Auto de 26 de noviembre
de 2003. ¿Se acuerdan por qué les decía al principio de mi
intervención que se fijasen en esa fecha? Porque ese mismo
día, sin pensarlo ni veinticuatro horas, el Grupo Parlamenta-
rio Popular vuelve a ponerse delante de la manifestación, con
lo poco que les gustan las manifestaciones [rumores], ahí es-
tán. ¿Quién les convocó?, ¿quién les invitó a ponerse en la
propia pancarta? ¿Por qué vuelven a la carga? ¿Qué ha va-
riado en esta cámara desde junio de 2001 a marzo de 2003?
Yo se lo voy a decir: ¿ha variado la posición de algún grupo?
Ya han visto, nadie ha variado su posición, no: ha variado su
representatividad, que es sensiblemente inferior. [Rumores.]
Por tanto, hoy vuelven a la carga, y, simplemente, van a tener
menos votos de los que tuvieron entonces.

Estamos en la actualidad y vuelvo a las dudas que plan-
teaba al principio de la intervención: ¿es conveniente crear
estos dos colegios? Fijémonos en nuestro entorno, fijémonos
en la postura de la Unión Europea de no permitir limitacio-
nes a la libre circulación de profesionales, por un lado, y, por
otro, ningún Estado —ustedes lo saben muy bien— cuenta
con colegios profesionales de informáticos ni impone limita-
ciones al ejercicio de la profesión por no titulados, ningún
Estado de Europa, ni siquiera si se quiere mirar en el espejo
de Estados Unidos o Canadá, tampoco.

En España hay de todo: en España hay siete comunidades
que los tienen (unos, agrupados, otros, no, como ha dicho
quien me ha precedido), en concreto creo que son siete, y
diez que no los tienen. Luego no estará tan claro.

En segundo lugar, ¿es conveniente crearlos ahora? Uste-
des nos apremian con los plazos: ahí ponían, en noviembre,
«seis meses». ¿Ustedes saben el porcentaje de profesionales
no titulados que hay ejerciendo la profesión? La colegiación,
no me podrán negar que es sinónimo de encorsetamiento. ¿El
encorsetamiento va en línea con las necesidades del mercado
laboral? [Rumores.] ¿No estarán ustedes valorando exclusi-
vamente intereses corporativos? [Rumores.] ¿Serían capaces
de impedir que los profesores, los que han enseñando a nues-
tros primeros titulados universitarios, a esos les impedirían
ejercer la profesión? 

En tercer lugar, ¿qué tipo de colegio es el más apropia-
do?, ¿el modelo murciano, el valenciano, el gallego, el cata-
lán? Estamos ante una profesión, señorías, multidisciplinar,
ante una profesión joven que requiere de un colegio diferen-
te a los clásicos. ¿Siguen ustedes apostando por el modelo de
colegio que proponían hace tres años, un modelo claramente
corporativista, cerrado y excluyente? Parece que van cam-
biando. ¿O están decididos, como hoy han dicho, a consen-
suar un modelo de colegio que, al tiempo que ordene el ejer-
cicio de la profesión, sirva, como dice nuestra ley, a los
intereses de la sociedad?

En conclusión, yo les pido tranquilidad [rumores], les
pido prudencia, les pido mesura. Les insto al análisis minu-
cioso, al debate sosegado y al consenso. Abandonen las tra-
mitaciones intransigentes del pasado y las prisas del presen-
te. Miren al Este, que les gusta tan poco —siempre les gusta
mirar al centro—, miren al este: en Cataluña... [Rumores.]
En Cataluña fue donde se promulgó la primera ley de cole-
gios profesionales, y, sin embargo, del bloque de comunida-
des que tienen legislado el tema, fue la última.

Analicen los temas con paciencia y, en definitiva, dejen
trabajar al Gobierno, que es a quien atribuye nuestra ley la
responsabilidad de elaborar el proyecto cuando valore que
existen razones de interés público que aconsejen la creación
de los colegios para beneficio de la sociedad.

Gracias, presidente. [Rumores y pataleos.]

El señor PRESIDENTE: Silencio.
Vamos a proceder a la votación.
Silencio, por favor.
¿Votos a favor de la proposición no de ley 74/03? ¿Votos

en contra? ¿Abstenciones? La proposición no de ley queda
rechazada al obtener veintiún votos a favor, treinta y uno
en contra y diez abstenciones.

¿Se considera necesaria la explicación de voto?
Chunta Aragonesista...
Perdón, Partido Popular. Señora Cobos, tiene la palabra.

La señora diputada COBOS BARRIO [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Por economía en el tiempo, me voy a quedar en el escaño.
Lo primero que quiero es agradecer la abstención de

Chunta y de Izquierda Unida, porque entiendo que igual no
están de acuerdo en que se haga en seis meses, pero que sí
que están de acuerdo en el fondo en que, efectivamente, se
tiene que hacer la ley o que el Gobierno tiene que enviar este
proyecto de ley de creación de colegios profesionales.

Lo que no entiendo y no entenderé, y creo que, desde
luego, se escapa a todo entendimiento normal, es que el Go-
bierno o los grupos que apoyan al Gobierno dicen que están
en negociaciones con una de las asociaciones para enviar el
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proyecto de ley, pero no aprueban esta proposición no de ley
para que, efectivamente, sea el Gobierno el que la envíe.

¿Por qué era?, ¿por el tiempo?, ¿por el tiempo de seis me-
ses? Saben ustedes que existe un trámite, que es la presenta-
ción de enmiendas. Si lo hubiesen enmendado, habríamos
llegado a un consenso entre todos los grupos, ¡si no hay nin-
gún problema! Si, además, ya me conocen, ya saben que, ge-
neralmente, suelo hablar, suelo hablar, además, a veces, de-
masiado. 

Si es porque ustedes dicen que están pendientes del fallo
judicial, entonces es cuando tenemos dos opciones: una, que
el Tribunal Supremo, efectivamente, obligue al Gobierno de
Aragón a presentar la ley de creación de los colegios profe-
sionales, y, la segunda, que el Tribunal Supremo diga que no,
que anula la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón. Entonces, en este segundo caso, ¿qué
pasa?, ¿que el Gobierno no va a presentar la ley? ¡Pero si es-
tán en negociaciones con una asociación para presentarla!
Entonces, ¿por qué no apoyan esta proposición no de ley?,
¿por qué?, es la pregunta.

¿Saben por qué? Pues estoy empezando a pensar que, re-
almente, ustedes están defendiendo algún interés espurio
[rumores], algún interés espurio por el que no quieren uste-
des presentar el colegio de profesionales [rumores y patale-
os]. Porque, si no, no se entiende; créanme, señorías, que no
se entiende. Y, además, no se entiende cuando están ustedes
viendo que en la mayoría de las comunidades autónomas se
está legislando sobre el tema. Y es que Aragón, como siem-
pre, tiene que ser diferente: Aragón, en vez de ejercer sus
competencias, no las ejerce; eso sí, reclama que otras admi-
nistraciones las ejerzan.

Les hago una pregunta: ¿ahora van a reclamar al Gobier-
no central ciertas cuestiones? Yo creo que lo dudo, yo creo
que lo dudo. [Rumores.]

Yo creo que no me han oído, no me han escuchado. Sim-
plemente, tenían de antemano previsto el votar que no, es
que no, y ya está. Pero lo he dicho: queremos consenso. ¿Qué
hay de malo en querer consenso? ¿Qué hay de malo en de-
cirle al Gobierno de Aragón que traiga una ley, consensuada
con todos los interesados, con todos los interesados, que la
aprobemos en estas Cortes con consenso de todos los grupos
parlamentarios? ¿Qué hay de malo? Ustedes, que dicen ser
los valedores del consenso, pues ¿qué hay de malo? ¡Si yo
también se lo he pedido en esta ocasión!

Pero, señores de los grupos que apoyan al Gobierno, evi-
dentemente, yo entiendo que es difícil estar diciendo que es-
tán hablando con unos, que están pendientes del fallo judicial
y tener que votar que no a esta proposición no de ley. Sim-
plemente, no tienen interés, no tiene ningún interés político
en traerla aquí, cuando es una demanda desde hace muchísi-
mos años, independientemente de quién la defienda.

Y, por último, dos cuestiones, sólo por aclarar.
Se lo puede creer o no, señor Álvarez, pero le garantizo

que la fecha del auto de suspensión de ejecución la acabo de
conocer en el momento en que usted me lo ha dicho. Se lo
puede creer o no, pero le doy mi palabra de que es así. 

Y la segunda cuestión que le quiero decir, la segunda
cuestión que le quiero aclarar es que, mire, señor Álvarez,
habrá variado nuestra representación, pero, desde luego, lo
que no ha variado es nuestra representatividad.

Muchas gracias. [Aplausos y pataleos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Álvarez para explicación de

voto.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.

Le repito que sí que tenemos interés en la existencia del
colegio o de los colegios.

Le repito que hemos votado en contra por dos motivos
fundamentales: que tenemos serias dudas en cuanto a la con-
veniencia, al momento y al tipo de colegio, y, en segundo lu-
gar, porque la ley le atribuye esa responsabilidad al Go-
bierno.

Hemos pedido tranquilidad en un momento en el que el
cambio tranquilo está de moda, les guste o no les guste.

Le he dado varios consejos. Le voy a dar otro más, que
no es mío, que se lo dieron, en una fecha que ha citado antes
el portavoz de CHA, en la toma en consideración cuando tra-
jeron ustedes aquí una proposición de ley. Inició así su inter-
vención un insigne ex parlamentario de esta cámara, no so-
cialista, les dijo: «No por mucho legislar, se logran mejores
frutos de justicia y eficiencia». Yo le voy a decir otro: si no
quieren hacer caso a todo lo anterior, hagan caso a la tradi-
ción, hagan caso al rico refranero español —repito, espa-
ñol—: no por mucho madrugar, amanece más temprano. 

Gracias, presidente. [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos con el punto siguiente —silencio, por favor—: de-

bate y votación de la proposición no de ley 76/03, sobre el
Real Monasterio de Santa María de Sijena, presentada por
Chunta Aragonesista.

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la se-
ñora Ibeas.

Proposición no de ley núm. 76/03-VI, sobre
el Real Monasterio de Santa María de
Sijena.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista presenta
una proposición no de ley relativa a un monasterio fundado
en 1188, como ustedes conocen, declarado monumento na-
cional por Real Orden de 28 de marzo de 1923 y declarado
también bien de interés cultural conforme a la disposición
transitoria primera de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del pa-
trimonio cultural aragonés. Y traemos esta proposición no de
ley relativa al monasterio porque han sido en los últimos me-
ses muchas las tensiones que han podido trasladarse a la opi-
nión pública, y fundamentalmente porque entendemos que el
convenio que permanece vigente, en principio, hasta el 2010
entre la Diputación General de Aragón y la comunidad de re-
ligiosas de las Hermanas de Belén, en el que se determinan
los usos culturales y públicos del citado conjunto monástico,
es decir, en el que se determinan el tipo de visitas guiadas,
los tiempos para estas visitas y en el que, además, se exclu-
yó la realización de reuniones y de actos culturales, así como
la celebración de bautizos, bodas o cualquier otra ceremonia
para los habitantes de Villanueva de Sijena o del entorno, nos
parece que está absolutamente caduco en sus planteamientos.
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Desde Chunta Aragonesista entendemos que el Gobierno
de Aragón debería conseguir mayores cotas de uso cultural y
público para el monasterio. Y esa es, en esencia, la razón por
la cual hoy les traslado, en primer lugar, nuestro problema,
nuestra inquietud por la situación que se ha estado viviendo y
que, de alguna u otra manera, con mayor o menor silencio, se
sigue viviendo, y, por otra, porque entendemos que, una vez
más, el Gobierno de Aragón tiene que retomar actuaciones
que tan lamentablemente llevó adelante el equipo anterior del
Gobierno PSOE-PAR —a nuestro entender, por supuesto—.
Son muchísimas e importantes las inversiones procedentes de
fondos públicos; hay un esfuerzo contributivo de la ciudada-
nía, y, sin embargo, la ciudadanía está siendo privada del dis-
frute de un bien cultural y artístico que, sin duda, tiene ade-
más una importante repercusión turística, pero que, por otra
parte —y no por ello menos importante—, tiene un signifi-
cado histórico y simbólico —me atrevería a decir también—
que no podemos olvidar. 

Existe un convenio entre la Diputación General de Ara-
gón y las diócesis con territorio en Aragón sobre el patrimo-
nio histórico, artístico y documental de la Iglesia católica en
Aragón y existen también acuerdos entre el Estado español y
la Santa Sede. Y yo quisiera, en este sentido, señalar que en
ellos se recoge la voluntad de la Iglesia católica para poner al
servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y
documental.

Pues bien, entendemos que el Gobierno de Aragón tiene
que reclamar que sea efectiva esta voluntad y que se amplí-
en de manera significativa los usos culturales y públicos. Es
más: las tensiones que han llegado hasta la opinión pública
han involucrado, como no podía ser de otra manera, al Ayun-
tamiento de Sijena. No nos parece lógico que este ayunta-
miento, que tenía que haber recibido copia del texto del
convenio firmado el 20 de septiembre del 2000 entre el Go-
bierno de Aragón, por ejemplo, y la Fundación Caja Madrid
para la restauración, habilitación de espacios y reorganiza-
ción funcional del citado monasterio, se haya tenido que di-
rigir a otras instancias o haya tenido que procurarse la infor-
mación por la manera menos adecuada, siendo parte
entendemos que directamente relacionada con cualquiera de
las cuestiones que incluyan al monasterio de Sijena.

Y en este sentido planteamos una proposición no de ley
para que la Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón
a llevar a cabo las gestiones necesarias para, en primer lugar,
negociar con la comunidad religiosa de las Hermanas de
Belén la rescisión del actual convenio de 20 de septiembre
del 2000, así como la firma de un nuevo acuerdo en el 2004
que amplíe los horarios y usos culturales y públicos del real
monasterio y en el que se contemple la posibilidad de reali-
zación de actos culturales, institucionales y religiosos, espe-
cialmente en los espacios que han sido o van a ser objeto de
restauración con fondos públicos o mediante intervención
del Gobierno de Aragón. Y este primer punto entendemos
que es necesario porque el actual convenio, pese a quien
quiera sostener que existe una comisión de seguimiento, el
actual convenio —y no hace falta más que leerlo— ofrece es-
casísimas posibilidades de funcionamiento fluido más allá de
la buena disposición de las partes. Es un convenio en el que
se recuerda, por ejemplo, que se entiende por uso cultural y
público del Real Monasterio de Santa María de Sijena única-
mente la visita guiada en grupos reducidos a la zona estable-

cida, según se indica en la cláusula segunda, y en la cláusula
segunda aparece bien determinado ese espacio. Luego es el
convenio el que hay que modificar, no es la actitud de la co-
misión de seguimiento, que no ha funcionado; es el convenio
el que es preciso, además, negociar o renegociar, porque es
ahí donde se prohíbe expresamente cualquier otro tipo de ac-
tuación —digamos—, de presencia de la ciudadanía civil en
ese ámbito.

En segundo lugar, planteamos que se incorpore al Ayun-
tamiento de Villanueva de Sijena en todos aquellos acuerdos
en los que se contemple la realización de actuaciones por
parte del Gobierno de Aragón y de la comunidad religiosa de
las Hermanas de Belén en ese mismo municipio con el fin de
agilizar y mejorar la coordinación y ejecución de las mismas.
La actitud de apertura de la comunidad religiosa de las
Hermanas de Belén nos consta, y suponemos —porque esa
no nos consta, pero la suponemos— la buena disposición del
Gobierno de Aragón para llegar a los acuerdos que sean ne-
cesarios. Eso es el punto de partida fundamental, pero, des-
de luego, hace falta mucho más. Así lo entendemos en
Chunta Aragonesista, porque pensamos desde nuestro grupo
parlamentario que es absolutamente necesaria la vinculación
de Villanueva de Sijena de manera institucional. No tenemos
que olvidar que el monasterio de Villanueva de Sijena for-
maba parte realmente de la vida de los ciudadanos de esta lo-
calidad y que lo consideraban, en los términos más positivos
en los que yo pueda manifestarlo, como un espacio propio, y
el cambio que se ha generado no ha sido sino un cambio ha-
cia la desconfianza y hacia tensiones por uno y otro ámbito.

El Partido Socialista, en 1998, ya entendía muy bien que
esta circunstancia podía llegarnos en algún momento u otro,
porque las relaciones no eran lo mejores que podía pensarse
en aquel momento, y se plantea desde el Partido Socialista
una proposición no de ley en la que se reconoce la poca dis-
posición entonces de la orden religiosa que ocupa el conven-
to a que los vecinos de Villanueva y otros municipios hagan
uso de la iglesia del monasterio para sus celebraciones reli-
giosas y culturales. Y en la proposición no de ley del Partido
Socialista se argumentaba, además, la necesidad del cambio
de actitud en el planteamiento restrictivo del uso de la igle-
sia y otras dependencias por las instituciones, entidades y
particulares de la zona. Queremos entender en nuestro grupo
parlamentario que un pacto entre el Partido Socialista y otro
partido como puede ser el Partido Aragonés puede tener
como consecuencias que hoy volvamos a vernos un grupo
parlamentario presentando, precisamente, una proposición
no de ley y estando, en este caso, el Partido Socialista en el
Gobierno.

Estas son las líneas generales de la proposición no de ley.
Insisto: desde Chunta Aragonesista —el ayuntamiento no
tiene nada que ver en Chunta Aragonesista— entendemos
que tiene que haber un acuerdo, el mayor posible, y es sen-
sato pensar que el ayuntamiento esté en todos los convenios
porque, en ese sentido, habrá mucha más fluidez a la hora,
sin duda, de poder llevar adelante toda la concesión de licen-
cias que sea requerida.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno del Partido Aragonés. Señora Herrero, tiene la pa-

labra
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La señora diputada HERRERO HERRERO: Alcalde,
buenos días. Permítanme que me salte el orden. Gracias, se-
ñor presidente. Señorías.

Como me consta que está aquí presente el alcalde de
Villanueva de Sijena quería dirigirme primero a él, porque es
lo que se suele hacer cuando vas a un pueblo: se le saluda pri-
mero al alcalde. Tratando un tema de este pueblo, quería ha-
cerlo también para que sepan que estamos en una estrecha
comunicación entre el ayuntamiento y nuestro grupo y que,
por supuesto, defendemos los intereses de este ayuntamiento
por encima de todo. Sé que posteriormente se nos dirá que
siempre decimos lo mismo que se está haciendo, pero en este
caso es así.

Me consta, estoy de acuerdo con lo que plantea la propo-
sición no de ley en parte, no en la parte que habla de la res-
cisión del actual convenio porque entendemos que no tiene
por qué denunciarse un convenio que está vigente, un conve-
nio que se firma con la intención de cumplir unas cláusulas
que se están cumpliendo. Por lo tanto, el convenio es total-
mente válido en estos momentos, lo cual no quita para que
no se descarte la posibilidad de mejorar ese convenio y de
flexibilizar esas cláusulas existentes. 

En cuanto a darle otros usos y en cuanto a incorporar al
ayuntamiento en todas las decisiones que se tomen al res-
pecto, por supuesto que estamos de acuerdo, como no puede
ser de otra forma.

Me consta que, por parte del Gobierno de Aragón, ya han
existido, han llegado a algunos acuerdos con la comunidad
para flexibilizar de alguna forma algunas de esas cláusulas,
como las que tienen que ver con los horarios de visitas, y me
consta que el Gobierno de Aragón, en estos momentos —y
les puedo dar la palabra en nombre de mi grupo—, está con
una clara voluntad y ha iniciado conversaciones para solven-
tar la situación. Pero este es un tema complejo en el que hay
varias partes implicadas, y yo creo que todos tenemos que
hacer un ejercicio de responsabilidad, de intentar que se so-
lucione por la vía del acuerdo y por la vía del diálogo y con-
forme tiene que hacerse.

Esa es nuestra posición. Sabemos que hay una clara vo-
luntad de solucionarlo y que se va a solucionar. Por supues-
to, el Gobierno de Aragón representa adecuadamente los in-
tereses de todas las administraciones públicas, y, en este
caso, tratándose de una alcaldía que es del Partido Aragonés,
por supuesto que nosotros, nuestro grupo, vamos a intentar
representar sus intereses, como no podía ser otra forma, des-
de nuestra opinión también en este parlamento.

Por lo tanto, rechazamos la proposición no de ley porque
se va a solucionar, aunque por otras vías, que no siempre las
vías de solucionar estas cosas son a través de iniciativas aquí;
también puede ser de otra forma, que en mi opinión puede
resultar incluso mucho más válida para toda la ciudadanía de
la comarca, y especialmente de ese pueblo, y en general de
la comunidad autónoma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno del Grupo Popular. El señor Moreno tiene la pa-

labra.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Señor presidente.
Señorías.
El 20 de septiembre del año 2000 fue firmado un conve-

nio entre la Diputación General de Aragón y la comunidad
de religiosas de las Hermanas de Belén, titulares del derecho
de uso, como ustedes saben, del monasterio de Sijena, que
determina el uso cultural y público del conjunto monástico.
En él quedaba claramente limitado el espacio para uso cultu-
ral y público, así como el régimen de visitas guiadas y hora-
rios. Este documento también determinaba que, antes del día
15 de noviembre de cada año, la Diputación General de Ara-
gón debía proponer a la comunidad de religiosas un calenda-
rio y horario de visitas públicas para el siguiente período
anual que requeriría el acuerdo de ambas partes. Con un con-
venio pactado que beneficia tanto a sus ocupantes como al
conjunto de la sociedad interesada en este tipo de monumen-
tos, parece lógico preguntarse por qué se propone la obliga-
ción de reconsiderarlo tan solo cuatro años después, cuando
su revisión está prevista para el año 2010.

La respuesta es muy fácil: este es uno más de los incum-
plimientos de convenios a los que el Gobierno de Aragón nos
tiene acostumbrados por su nulo seguimiento y por su falta
de rigor en un claro proyecto político-cultural. Y digo esto
puesto que hasta este mismo Gobierno ha reconocido me-
diante una respuesta escrita a una pregunta formulada por
este diputado el pasado 22 de diciembre del año 2003 que,
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, el Gobierno de
Aragón no presentó a las monjas residentes en el monasterio
ninguna propuesta que estableciese, como refleja el conve-
nio, el calendario y el horario de visitas guiadas públicas. Por
este motivo parece difícil entender que, si han existido pro-
blemas y quejas para visitar el monasterio, estas recaigan
única y exclusivamente sobre las monjas y no sobre el Go-
bierno de Aragón, responsable en primer término de cumplir
con lo pactado al no acordar el calendario previsto, lo que
lleva aparejado el no poder exigir con posterioridad su cum-
plimiento, por lo que ahora no nos encontraríamos instando
al incumplidor a renegociar con la comunidad de religiosas
un nuevo marco de actuaciones.

No debemos ser tan localistas en un mundo cada día más
globalizado, por lo que no compartimos el argumento ex-
puesto en la exposición de motivos que hace referencia a la
importancia solamente para los habitantes de la localidad del
mayor uso cultural y público del monasterio. El beneficio de
ese uso cultural debe recaer en el conjunto de la sociedad, di-
fundiendo de la mejor manera posible este legado histórico,
que —no debemos olvidar— se ha mantenido en el tiempo
gracias a la cada vez mayor ocupación del inmueble por par-
te de las Hermanas de Belén, pues, por el contrario, el aban-
dono paulatino habría repercutido negativamente en su con-
servación.

Creemos, pues, que parece innecesaria la renegociación
del actual convenio en vigor y sí, por el contrario, se debe ar-
ticular de forma inmediata la creación de la comisión de se-
guimiento contemplada en la cláusula octava del actual com-
promiso, encargada de regular y fijar de común acuerdo
entre las partes todos los aspectos relativos a las visitas guia-
das y los horarios.

Respecto del segundo punto de esta proposición ya avan-
zo que nuestro grupo tampoco va a estar de acuerdo. Creemos
que no parece conveniente la incorporación de la institución
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municipal a acuerdos a los que ya habían llegado, por moti-
vos obvios, tan solo el Gobierno de Aragón, vigilante —o, al
menos, así lo debería ser— del cumplimiento de la Ley de pa-
trimonio, y las Hermanas de Belén, titulares del derecho de
uso del inmueble. Y, de hecho, en la recuperación de ningún
otro monasterio en territorio aragonés se ha incorporado a los
ayuntamientos, salvo para cumplir con las competencias que
por ley les son atribuidas, pues agilizar los permisos, conce-
der las licencias necesarias para su mejor conservación, etcé-
tera, no es sino actuar acorde a las normativas que les son de
su competencia, mientras que, como dice la proposición no
de ley, mejorar la coordinación y ejecución de las obras no
creemos que corresponda a las responsabilidades que los
ayuntamientos tienen.

Es bien cierto que el Gobierno de Aragón es quien, según
el convenio para la restauración, habilitación de espacios y
reorganización funcional del monasterio firmado por este y
por la entidad financiera Caja Madrid el 20 de septiembre de
2000, debería haber hecho llegar información precisa para su
conocimiento al Ayuntamiento de Sijena acerca de las actua-
ciones en él contempladas; pero en ningún caso esto debe su-
poner la incorporación de la institución municipal a las deci-
siones que sobre el monasterio privado se puedan ejecutar.

Todos los últimos acontecimientos ocurridos durante los
pasados meses, y reflejados reiteradamente en los medios de
comunicación, no parecen el camino más fácil para incorpo-
rar la presencia del ayuntamiento a posibles acuerdos, a no
ser que lo que se pretenda mediante este subterfugio sea el
desalojo de las monjas del monasterio; pero para ello es me-
jor que se diga con claridad y no amparándose en la nego-
ciación de un nuevo compromiso.

El monasterio de Sijena es un bien cultural de innegable
valor. Por ello, nosotros no seremos quienes utilicemos con
fines partidistas ni personales el futuro de este inmueble reli-
gioso; por el contrario, intentaremos facilitar el entendimien-
to entre los habitantes del monasterio, los ciudadanos del
municipio de Sijena y las instituciones, que, a fin de cuentas,
son las garantes del legado que nos ha sido depositado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista. Señor Becana, tiene la pa-

labra.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
presidente.

A nuestro grupo parlamentario le gustaría, en esta breve
intervención, ordenar lo que en realidad son las prioridades
en torno al monasterio de Santa María de Sijena. Y creemos
que la primera prioridad es romper esa tendencia que tiene el
monasterio a una degradación, que es la que realmente nos
podría impedir a los habitantes de Villanueva, al conjunto de
los aragoneses y al conjunto de los ciudadanos el poder visi-
tar el monasterio, y sería la triste circunstancia de que ese
monasterio o una parte importante de ese monasterio acaba-
ra hundiéndose. Por lo tanto, la primera prioridad, señorías,
es que las obras que hay previsto ejecutar en el monasterio se
ejecuten cuanto antes. Y esa es la dirección en la que está tra-
bajando el Gobierno de Aragón: recuperar el monasterio me-
diante una intervención importantísima, un proyecto de res-
tauración, de habilitación de espacios y de reorganización

funcional redactado por los arquitectos Luis Franco y Maria-
no Pemán, con un presupuesto inicial que sobrepasa los cua-
trocientos millones de pesetas y que financiarán a partes
iguales la Fundación Caja Madrid y el Gobierno de Aragón.

Segundo objetivo es que este monumento, una vez res-
taurado, no solamente sea un testigo de nuestra historia, un
testigo de primer orden de nuestra historia, sino que sea un
elemento, un factor de desarrollo, que sea un elemento que
favorezca el desarrollo del municipio de Villanueva de Sije-
na, de la comarca de Los Monegros, en base al atractivo tu-
rístico y en base también al atractivo o a lo que se viene en
llamar ahora turismo religioso. 

Para conseguir estos dos objetivos, que hemos situado
primero y segundo, necesitamos también trabajar en la línea
de conciliar la vida monástica de la orden de las monjas de
Belén, que habita el monasterio, con los usos públicos de un
patrimonio que, aun siendo de propiedad privada, de propie-
dad particular, habrá sido rehabilitado con fondos públicos.
Y en esta línea, en esta triple línea están trabajando las insti-
tuciones, el mecenas (la Fundación Caja Madrid) y la propia
orden. También en la línea de no rescindir el convenio vi-
gente, que hasta la fecha —y quiero corregir al portavoz que
me ha precedido— ha sido escrupulosamente respetado por
ambas partes y que en su propio articulado permite la am-
pliación de horarios de visitas y de los usos culturales. 

Aprobar, pues, señorías esta iniciativa hoy, después de lo
que ya se ha comentado que ha estado sucediendo, podría en-
torpecer el trabajo que se está realizando y podría añadir al-
guna dificultad no necesaria al comienzo de las obras de res-
tauración. No olvidemos que, para poder intervenir en un
patrimonio particular, el Gobierno necesita de la pertinente
autorización del propietario (en este caso, de la orden que lo
habita) y que este propietario ya ha autorizado las obras de
rehabilitación en la cláusula segunda del convenio que se
pretende o que se propone derogar. Y es precisamente en el
marco de este convenio entre las partes en el que la Funda-
ción Caja Madrid está en disposición de financiar el 50% de
la inversión. Desconocemos qué ocurriría con la voluntad de
este mecenas si nuevamente volviéramos a empezar el trámi-
te de un convenio y a empezar un proceso negociado.

Insisto: creo que hoy es el día de adoptar una posición
responsable, y lo responsable, señorías, es que las obras pue-
dan comenzar cuanto antes; lo importante es salvar el mo-
nasterio y avanzar a la vez, a través del diálogo, en que, una
vez producida una importante inversión pública en la restau-
ración de este bien cultural, este bien cultural acabe siendo,
además de un lugar para visitar desde el punto de vista cul-
tural, un punto de atracción del nuevo fenómeno del turismo
religioso, que también está ayudando al desarrollo de otros
municipios en la geografía aragonesa.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la pro-

posición no de ley 76/03? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Queda rechazada la proposición no de ley al haber obte-
nido nueve votos a favor, cincuenta y tres en contra y una
abstención.

¿Considera necesaria la explicación de voto? Señora
Ibeas, tiene la palabra.
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La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Claro que había que traer aquí, señora portavoz del Par-
tido Aragonés, un tema como este, por mucho que se resuel-
va también fuera de los espacios de este hemiciclo cualquier
otra cuestión, esta o cualquier otra que pueda haber; por su-
puesto, porque es un bien de interés cultural. Si lo que nos
está diciendo es que nos vayamos a casa y dejemos de hacer
iniciativas y vengamos aquí a sentarnos a votar a favor o en
contra a las que los demás grupos, los grupos que están go-
bernando, vayan a traer, hombre, pues eso es otra cosa. Pero
desde luego que, mientras nosotros pensemos que estas co-
sas hay que traerlas, las seguiremos trayendo, por supuesto.
Porque, además, entendíamos que era necesario hacerlo. 

En cuanto al portavoz del Partido Popular, sí que me
gustaría señalar que yo creo que no se ha acabado de leer
bien la exposición de motivos. A lo mejor se ha quedado con
lo que yo he dicho, porque, en la exposición de motivos, en
ningún momento se argumenta que los usos sean para los ha-
bitantes de Villanueva de Sijena, no. Localistas, señor More-
no, puede ser en algún punto, pero tanto, no; tanto, no. Y,
desde luego, partidistas... Pues, hombre, quizá usted no de-
bería decirlo en representación de su partido, porque los fi-
nes partidistas nos están haciendo vivir a todos en estos mo-
mentos en un Estado donde la religión católica nos toca a los
que son y no son confesionales, y, por desgracia, tenemos
ayer el ejemplo del funeral en memoria del 11 de marzo.
[Rumores.] Y el Partido Aragonés, en este sentido, también
en su momento actuó de forma partidista, llevándonos a to-
dos los aragoneses a la celebración de algún que otro célebre
autor de la también célebre —para algunos más que para
otros— obra Camino, con presupuestos aragoneses, de todos
los aragoneses. Y en ese sentido no deberían entonces utili-
zar este término de partidismo ni de fines partidistas. Por su-
puesto que no queremos echar a las Hermanas de Belén, y,
de verdad, quédese tranquilo, que tampoco queremos quemar
el monasterio, que no —ya se quemó en su momento—.
Entonces, no les queremos echar. Que se queden donde es-
tán. Lo que queremos es que la ciudadanía pueda tener un
mejor uso cultural, social e histórico de este espacio. Y lo he-
mos traído aquí de una manera, además, muy respaldados
por lo que eran nuestras intenciones. Y, por otra parte, dejan-
do a un lado el golpe de efecto del saludo al señor alcalde, el
señor alcalde de Villanueva de Sijena manifestó públicamen-
te que estaba de acuerdo con esta iniciativa que Chunta
Aragonesista traía a las Cortes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Partido Popular. Señor Moreno, puede explicar

el voto.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Sí, señor presi-
dente, gracias. Empezaré por el principio..., por el final de la
intervención del señor Becana, por aclararle que, cuando ha-
blaba del respetuoso cumplimiento del convenio, yo me ha-
cía eco de una respuesta, como le decía, del propio Gobierno
de Aragón en la que reconoce que no ha existido ninguna
propuesta por escrito para regular el régimen de visitas. Por
lo tanto, yo no he dicho otra cosa que no esté diciendo el
Gobierno. Por lo tanto, el respetuoso cumplimiento del con-
venio, la verdad es que no queda muy claro.

Nosotros, en todo momento, vamos a intentar, y así lo he
anunciado —y yo creía que así la señora Ibeas también lo ha-
bía entendido—, nosotros somos partidarios de —perdónen-
me la expresión— echar el máximo aceite posible para rela-
jar la tensión que —nos consta— existe en estos momentos
entre los ciudadanos del municipio de Sijena, las propias
monjas y las instituciones. Nosotros somos partidarios de re-
lajar esa tensión, y así lo entendíamos, que todos debíamos
poner de nuestra parte. A eso me refería cuando le decía lo
de que no debería haber intereses partidistas; me refería
exactamente a que no deberíamos introducir ninguna tensión
y, precisamente, deberíamos ser capaces de relajar esa ten-
sión en beneficio de todos, y sobre todo de la sociedad cul-
tural que está interesada en la visita de ese monasterio. 

Nos consta que en estos momentos hay una disposición
por parte del Gobierno a solucionar esta situación; por eso
hemos entendido que no procedía el votar a favor de una nue-
va negociación del convenio. Porque sí que hay, y también
nos consta —y lo digo de la misma manera— por escrito que
se han presentado las bases para aclarar los horarios y las vi-
sitas guiadas para el año 2004, y yo creo que eso es lo que te-
nemos que hacer todos. Al final, aquí, los más interesados
tienen que ser los ciudadanos, no los intereses de cada uno.
Por lo tanto, nosotros sí podemos facilitar, desde luego, alla-
nar el camino para que los ciudadanos puedan acceder, en
mayor o menor medida —seguramente en mayor medida si
la tensión es menor, seguramente en mayor medida—, pue-
dan acceder mucho más fácilmente a ese monasterio, y, si no,
tendremos que intervenir todos: eso está claro.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Becana, puede explicar el voto.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
presidente.

Simplemente, para agradecer en nombre del Grupo Par-
lamentario Socialista el tono empleado por el conjunto de los
intervinientes, porque creemos que, tal como han quedado
hoy las cosas en el debate de este punto, entre todos vamos a
propiciar y a facilitar, en primer lugar, que cuanto antes em-
piecen las obras que desde hace mucho tiempo deberían ha-
berse ejecutado en el monasterio; y, en segundo lugar, yo
creo que con este clima, efectivamente, será posible profun-
dizar en la línea de lo que proponía Chunta Aragonesista, de
lo que propone el propio Ayuntamiento de Villanueva y de lo
que propone el conjunto de los ciudadanos, es decir, que en
ese espacio pueda abrirse, aumentarse el uso público, sobre
todo de la franja horaria visitable y todo aquello que sea
compatible con la regla de la orden que lo habita. Yo creo
que, en este tono, hoy las Cortes de Aragón han dado un paso
adelante en su responsabilidad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos al debate y votación de la proposición no de ley

77/03, sobre la mejora de las pensiones no contributivas por
parte del Gobierno de Aragón, presentada por la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamen-
tario Mixto). Y, en su nombre, tiene la palabra el señor
Barrena.
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Proposición no de ley núm. 77/03-VI, sobre
la mejora de las pensiones no contributivas
por parte del Gobierno de Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente

Señorías, tengo que empezar por advertirles de que nues-
tra proposición no de ley, que, como ven, lleva fecha de pre-
sentación de 15 de diciembre de 2003, estaba prevista en
unos términos en los que ahora hay que cambiar alguno de
los extremos, y es, concretamente, la alusión que hay a la Ley
de disposiciones específicas sobre la Seguridad Social, y, por
lo tanto, el primer punto de nuestra proposición no de ley,
que se refiere a la impugnación del Gobierno de la citada ley.
El plazo entendemos que se ha pasado, y, por lo tanto, en mi
defensa y en mi presentación me voy a referir al punto núme-
ro 2, y luego, en la fijación exacta de lo que será la posición,
a lo que someteremos a debate. Lo digo por evitar luego en
mi intervención —y también en las posibles intervenciones
que haya del resto de grupos— aludir a ese punto. 

Me centro, pues, en lo que sometemos y lo que defende-
mos, que es proponer que desde las Cortes se inste al Gobier-
no de Aragón a mejorar las pensiones asistenciales, las no
contributivas y las mínimas de viudedad, siempre como com-
plemento a todos aquellos aragoneses y aragonesas que ca-
rezcan de recursos suficientes, y, desde luego, reconociendo
—y, por lo tanto, no es ese el planteamiento ni la intención—
que el tema de la cuestión de la Seguridad Social no es com-
petencia del Gobierno autónomo y que le corresponde al
Gobierno central.

¿Por qué trae Izquierda Unida esta propuesta ante esta
cámara? Yo creo que es conocido que la evolución económi-
ca de la sociedad, el sistema de los movimientos económicos
está haciendo que, desgraciadamente, cada vez haya más ciu-
dadanos y ciudadanas que están viviendo en umbrales no di-
ría yo de pobreza, que sí que los hay, pero sí, desde luego,
con una justeza de recursos económicos que parece necesa-
rio que una sociedad democrática, una sociedad que apoya y
que defiende el Estado del bienestar se preocupe por estos
ciudadanos y ciudadanas que no tienen una calidad de vida
acorde con los tiempos que vivimos y acorde con una socie-
dad moderna y desarrollada, como entendemos que es la de
la Comunidad Autónoma de Aragón. Según nuestros datos,
en torno a cuarenta mil personas, ciudadanos y ciudadanas
aragoneses y aragonesas, son quienes en estos momentos tie-
nen como único recurso económico o bien una pensión no
contributiva, o bien una pensión asistencial, o bien una pen-
sión mínima de viudedad.

La pretensión de nuestra proposición no de ley, que en-
tiendo que va en la dirección de apuntar en un componente
social, en una acción que pedimos el apoyo para que el Go-
bierno la ponga en marcha, lo hace también yo creo que des-
de la prudencia, puesto que lo que plantea es una línea de tra-
bajo que avance en la dirección de complementar lo que son
estas pensiones, estos ingresos, avanzar hacia la dirección de
que pudieran llegar a equipararse, en su momento, al salario
mínimo interprofesional, que, desde luego, va en la dirección
que ya hicimos en el debate parlamentario cuando hicimos
enmiendas para mejorar el Ingreso Aragonés de Inserción, y,
desde luego, lo plantea desde la reflexión de que, en el caso
de que sea aprobada, le corresponderá al Gobierno plantear

exactamente la cantidad de las cuantías, los ritmos y los pla-
zos. Pero sí que nos parece importante establecer —y en este
sentido es en el que les pido el apoyo a sus señorías— un
mandato de estas Cortes para que el Gobierno de Aragón ini-
cie ese camino, que indudablemente va a repercutir en la me-
jora de la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas de
nuestra comunidad autónoma que en estos momentos tienen
diría que bastante complicado llegar ni siquiera a lo mínimo,
que es llegar a fin de mes. 

Estamos hablando, como ven, de un complemento; no es-
tamos hablando, por lo tanto, de modificar las pensiones, que
no corresponde, ni estamos hablando ni siquiera de unas ci-
fras máximas ni de unos topes, sino que lo queremos plan-
tear desde la reflexión y, desde luego, desde la forma de ins-
tar al Gobierno para que, en el caso de que sea aprobado, lo
implemente de la mejor manera que sea en estos momentos
posible.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el

Grupo Popular tiene la palabra el señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente. 
Señoras y señores diputados.
Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario para

defender las enmiendas presentadas a esta proposición no de
ley que presentó en su momento la Agrupación Parlamenta-
ria de Izquierda Unida.

En primer lugar, pedimos la supresión del apartado pri-
mero en relación a dos cuestiones: la primera era porque esa
norma que se quiere impugnar, una reforma de ley, que se
llama, de medidas, de disposiciones específicas en materia
de Seguridad Social, que procede a la reforma del texto vi-
gente de la Ley general de la Seguridad Social de 1994, fue
presentada por el Gobierno del Partido Popular y aprobada
con los votos del Partido Popular en el Congreso y en el
Senado, en las Cortes Generales. Por coherencia política. En
segundo lugar —ya lo ha explicado el defensor de la propo-
sición no de ley—, desde el momento de la presentación de
esa proposición hasta la fecha de hoy ha transcurrido el pla-
zo de tres meses que prevén la Constitución y la Ley orgáni-
ca del Tribunal Constitucional para que, por el Gobierno de
Aragón o por estas Cortes Generales, se interpusiese el co-
rrespondiente recurso de inconstitucionalidad, y entende-
mos, por tanto, que estos son los dos motivos por los que pre-
sentábamos nuestra enmienda.

En segundo lugar, en coherencia con la postura y la posi-
ción de nuestro grupo político en esta reforma de la Ley ge-
neral de la Seguridad Social y, por otra parte, en coherencia
con el programa político que hemos presentado a estas elec-
ciones generales, entendemos que el sistema público de Se-
guridad Social, en el que están las pensiones, que tiene una
base constitucional muy clara (el artículo 41 de la Constitu-
ción y el artículo 149.1.1.ª y 17.ª), entendemos que en esta
cuestión (pensiones contributivas y no contributivas) debe
aplicarse estrictamente ese apartado primero del artículo
149.1 cuando nos dice que deben procurarse condiciones bá-
sicas para la igualdad del ejercicio de los derechos por todos
los ciudadanos españoles en todo el territorio nacional, y en
segundo lugar porque en el apartado 17 se establece como
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competencia del Estado la legislación básica y el régimen
económico en materia de Seguridad Social, sin perjuicio de
su ejecución por las comunidades autónomas. Pero aquí es-
tamos ampliando y otorgándole competencias normativas a
la comunidad autónoma.

En tercer lugar, entendemos que, en este sistema de pen-
siones contributivas y no contributivas, las pensiones contri-
butivas, cada uno recibirá la correspondiente prestación de
acuerdo con lo que haya cotizado a lo largo de su vida labo-
ral, y, por lo tanto, no es el asunto objeto de debate, pero en
las que son pensiones no contributivas, que son ejemplo de
la solidaridad que hay entre todos los españoles, que debe ha-
ber entre todos los españoles, el Partido Popular entiende que
deben primar los principios de unidad, universalidad, solida-
ridad e igualdad entre todos los españoles que se reconocen
en esta proposición de ley.

En cuanto a la existencia, efectivamente, que puede ser-
vir de base para la defensa de la postura de Izquierda Unida,
de una sentencia del Tribunal Constitucional con motivo de
la impugnación que realizó el Gobierno de la nación del Par-
tido Popular contra unos decretos de la Junta de Andalucía
que establecían una complementariedad en el sistema de
pensiones no contributivas, entendemos que en esa sentencia
—que plenamente respetamos, pero que, simplemente, es
una sentencia— hay votos particulares formulados por tres
magistrados que creo que ponen perfectamente la situación
de que hay que distinguir entre Seguridad Social y asistencia
social y que la asistencia social, que es competencia de las
comunidades autónomas, en ningún momento puede enten-
derse nunca como una competencia para subir de forma li-
neal y paralelamente a lo que hace el Estado, las Cortes
Generales, a través de la Ley de presupuestos generales del
Estado para cada ejercicio, realizar una subida lineal de esas
mismas pensiones. Entendemos que aquí eso no es asistencia
social, que la asistencia social debe basarse en una prueba de
necesidad de los ciudadanos de esa comunidad autónoma y
que, indudablemente, hay un amplio marco de actuaciones
por parte de la comunidad autónoma en una competencia ex-
clusiva suya, como es la asistencia social; pero, en ninguna
forma, esa competencia exclusiva debe tenerse en cuenta,
debe ejercitarse para el hecho de subir de forma lineal —y
creo que, en este sentido, con un claro componente electo-
ral— todas estas pensiones. Por lo tanto, también en esa co-
herencia decimos que, aunque, efectivamente, no nos gusta
esa forma de proceder, de dirigirnos a otros gobiernos —pe-
ro, indudablemente, lo puedes hacer—, si el Gobierno de
España, el que va a tomar posesión en los próximos meses,
lo estima oportuno, indudablemente, que proceda a la reva-
lorización de esas pensiones no contributivas, que, induda-
blemente, como sabemos en algunos casos, si se han exten-
dido y se ha generalizado el sistema, realmente son escasas.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés. Señor Martínez, tiene la pa-

labra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

A mí me da la sensación de que este tema viene como
consecuencia de lo que en su día alguien definió como «agui-

naldo electoral», y fue precisamente la iniciativa que tomó el
Gobierno de Andalucía, el Gobierno del señor Chaves, incre-
mentando estas pensiones no contributivas. El Partido Popu-
lar hace una ley de medidas, una Ley de disposiciones espe-
cíficas sobre la Seguridad Social, y lo que hace es intentar
evitar que eso vuelva a ocurrir en otras comunidades autóno-
mas. Esa es la realidad. Entonces, a partir de ahí, yo no voy a
entrar en este tema porque es una cuestión de opiniones, tan-
to una actuación como otra, pero sí que voy a entrar en lo que
se refiere a la sentencia del Tribunal Constitucional respecto
al recurso del Partido Popular hacia el incremento de pensio-
nes no contributivas que la Junta de Andalucía en su día lle-
vó a cabo. El Tribunal Constitucional, la realidad es que
desestimó en el año 2002 este recurso, lo desestimó. Efectiva-
mente, había once magistrados; cuatro de ellos tuvieron voto
particular y argumentaron lo que tuvieron a bien. Pero la rea-
lidad es que lo desestimaron. Y esa desestimación vino como
consecuencia de que creen que las comunidades autónomas
tienen competencias en materia de asistencia social —así de
claro— y entienden que estas pensiones forman parte de la
asistencia social. Eso lo dijo el Tribunal Constitucional, y hay
que ser absolutamente coherente con una sentencia. Hay que
entenderlo. Luego, el primer punto está clarísimo: los incre-
mentos de pensiones no contributivas adoptados por algunos
gobiernos regionales son legales, son legítimos y tienen el
respaldo del Tribunal Constitucional. Eso es cierto y es así;
nadie puede obviarlo. Por lo tanto, estamos absolutamente de
acuerdo con que la ley de disposiciones es una ley, en princi-
pio, que coarta a las comunidades autónomas en ciertas com-
petencias. Luego estamos de acuerdo con la impugnación.
Otra cosa es que, efectivamente, no lleguemos a tiempo. Bue-
no, pues no llegamos a tiempo. ¡Qué le vamos a hacer! Pero
nuestro pensamiento es ese: está claro que es absolutamente
legal y legítimo ese incremento de pensiones por parte de las
comunidades autónomas.

Y con la segunda parte del texto, pues estamos absoluta-
mente de acuerdo, porque, efectivamente, ni dice máximos ni
dice plazos: dice «mejorar». La verdad es que cada presu-
puesto mejora las pensiones, todas ellas, mejora todos los
costes y todos los servicios que da la comunidad autónoma.
Evidentemente, estamos de acuerdo. ¿Que hay que ir un po-
co más allá? También estamos de acuerdo. Somos absoluta-
mente solidarios con las personas que en estos momentos tie-
nen unos recursos económicos muy deficientes, o los más
deficientes, estamos absolutamente de acuerdo. Otra cosa es
instrumentar ese incremento. No sabemos cómo piensa ha-
cerlo Izquierda Unida, si va a presentar nuevas iniciativas,
pero desde luego le puedo asegurar que el Gobierno de Ara-
gón está por la labor y está por la labor de comentarlo con
Izquierda Unida en cualquier momento y llegar a acuerdos.

Por lo tanto, le tengo que decir que el primer punto, si se
acepta la enmienda o usted lo retira, no vamos a poder votar
a favor, pero que sepa que nuestro pensamiento está muy cla-
ro: que estamos absolutamente de acuerdo con que es abso-
lutamente legal y legítimo que las comunidades autónomas
puedan incrementar esas pensiones no contributivas, y en el
segundo punto, cómo no, las personas con menos recursos
económicos tienen que ser favorecidas.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de Chunta Aragonesista. Su representante tiene la

palabra.

La señora diputada ECHEVERRIA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Bueno, pues, señor Martínez, el Gobierno de Aragón, si
lo tenía tan claro, podía haber impugnado la ley y haber he-
cho que el plazo no se le hubiese pasado si lo tenía tan claro.

Bueno, pues sí, esos decretos autonómicos de mejora de
las pensiones fueron ya recurridos por el Gobierno central y,
además, se aludía a la ruptura del Pacto de Toledo y, poste-
riormente, el Gobierno —actualmente en funciones— apro-
bó esa ley, en la que se aludía al principio de igualdad ante la
Constitución para aprobar esa ley. Esa alusión al Pacto de
Toledo que hizo el Partido Popular en su día, pues, es una
alusión totalmente inequívoca, porque el Pacto de Toledo no
se está refiriendo en absoluto a pensiones asistenciales auto-
nómicas: solamente se refiere a pensiones de la Seguridad
Social. Y, por otro lado, ese Pacto de Toledo, ese mismo pac-
to, recuerda que, al margen de esas prestaciones de la Segu-
ridad Social, existen otras que son de competencia exclusiva
de las comunidades autónomas.

Alegar que ese principio de igualdad constitucional,
pues, no deja de ser una actitud bastante cínica del Partido
Popular, porque sabemos todos que el aumento de la presión
fiscal se ha centrado en impuestos como el IRPF y en pro-
ductos de primera necesidad que afectan a todos, mientras
que se han reducido los impuestos de las grandes empresas y
de los grandes contribuyentes. Bueno, si este es el modelo
justo, pues que baje no sé quién y lo vea. Y esa igualdad, creo
que la han centrado más bien en lo que son impuestos indi-
rectos. No es justo, a mí no me parece justo ese café que para
ustedes es justo, ese café para todos.

No es justo tampoco que cada comunidad reciba la mis-
ma prestación con independencia del coste de la vida, ni de
que unos pensionistas cobren o reciban más que otros sin
causas justificadas. Y tampoco puede parecer congruente a
muchas personas que las comunidades autónomas puedan
gastar su dinero en cosas que les atañen, en cosas que les co-
rresponden, en cosas donde tienen competencias, y no se les
permita gastar el dinero en asistir a sus necesidades sociales.
Eso es un absurdo. Yo creo que se apoyaban en esa igualdad
constitucional, pero yo creo que la igualdad que, en teoría,
propone la Constitución es una igualdad de base, está cons-
truida a cargo de un fondo solidario, pero que admite tam-
bién diferencias adicionales en el marco de las diferentes so-
lidaridades de las diferentes comunidades autónomas. El
Constitucional, le guste o no le guste al Partido Popular, con-
sidera que estas compensaciones territoriales tienen su mar-
co en el terreno asistencial y son, por tanto, competencia de
las comunidades autónomas y no tienen cobijo en materia de
Seguridad Social.

Por otro lado, hay que ver y hay que tener en cuenta que,
hasta este momento, las pensiones mínimas, la gente que ha
percibido o que percibe pensiones mínimas no ha participa-
do desde luego en este crecimiento económico, porque sus
prestaciones se han alejado bastante de lo que es la renta me-
dia. Desde ese acuerdo de pensiones del año 2001, los pen-
sionistas mayores de sesenta y cinco años y los que perciben
pensiones no contributivas no han obtenido ninguna mejora

en su poder adquisitivo, cuando se trata muchísimas veces de
pensiones que son auténticas prestaciones de supervivencia.

Y ante esto, el Gobierno hace oídos sordos y clama al
cielo ante los complementos autonómicos de comunidades
autónomas como Andalucía, que complementa las pensiones
desde el año noventa y nueve; como Cataluña, Baleares, País
Vasco, La Rioja o Navarra. ¿Por qué? Pues, porque las co-
munidades autónomas han resuelto por su cuenta dar cobijo
o proteger esa acción social más bien nimia de las pensiones.
Y son pensiones, por otra parte, que no alcanzan al salario
mínimo interprofesional la mayor parte de ellas, cuando to-
dos sabemos que ingresos por debajo de ese salario indican
una situación de pobreza. Esa insuficiencia es suficiente para
que las comunidades autónomas las puedan complementar.
Y, desde luego, no cabe aceptar esos recortes de competen-
cias mediante esa interpretación ilimitada y flexible de lo que
son las fronteras de la Seguridad Social, que ha permitido
que el Gobierno central varíe a su antojo esas fronteras y va-
cíe de contenido también ámbitos competenciales propios de
las comunidades autónomas.

Nosotros entendemos que sí que es preciso subir esas
pensiones no contributivas, y también entendemos que esa
ley de disposiciones específicas vulnera las competencias
que están atribuidas a las comunidades autónomas para fijar
sus políticas de bienestar. Son ayudas que están dirigidas a
personas en riesgo de exclusión y se otorgan en ese marco
que ya está sentenciado y fallado por el Constitucional, que
recordó, además, que no se trataba de romper la caja única,
sino de mejorar las condiciones de las personas más desfa-
vorecidas.

En esa ley que se aprobó en diciembre se vuelve a ver esa
cierta obsesión que ha tenido el Partido Popular por invadir
competencias autonómicas para volver a esa España uni-
forme de otros tiempos, para avanzar hacia ese estado centra-
lizado, basándose en un uso partidista, en este caso, de la
Constitución. Ha generado sistemáticamente el Partido
Popular una legislación intrusa que está limitando y que ha
recortado las competencias de las comunidades autónomas.
Yo creo que el Partido Popular ha vivido con muchísima an-
gustia la descentralización y de ahí, esos intentos de acentuar
el carácter administrativo y de reducir el carácter político de
la descentralización y de la pluralidad.

Nosotros estábamos de acuerdo con el primer punto; evi-
dentemente, también estamos de acuerdo con este segundo
punto, por lo que votaremos a favor de la iniciativa.

Nada más.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Echeverría.
Turno del Grupo Parlamentario Socialista. El señor

Piazuelo tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
En nombre del Grupo Socialista, para explicar y argu-

mentar la posición política de mi grupo en el tema expuesto
por Izquierda Unida de Aragón, con relación a su proposi-
ción no de ley referente a las pensiones no contributivas por
parte del Gobierno de Aragón.
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Sintetizando muchísimo, el Grupo Socialista está com-
pletamente de acuerdo en la forma, en el fondo y en la filo-
sofía política aquí expuesta, que trasciende de esta iniciativa
y, por lo tanto, vamos a votar completamente a favor.

Únicamente, para que la cámara tenga conocimiento del
terreno en el que nos estamos moviendo, de los guarismos en
que nos movemos, me gustaría reconocer y dar algún dato
oficioso, que no oficial, de qué grupo de personas de Aragón
estamos hablando en estos momentos. Aproximadamente,
son setenta y una mil seiscientas pensiones de viudedad,
siendo el importe medio de estas pensiones de 405,56 euros
al mes, con catorce pagas. Podemos suponer, de manera
aproximada, que durante el año 2004 habrán subido a cuatro-
cientos veinticinco euros, lo que en Aragón hace que se des-
tine un importe total de algo más de cuatrocientos veintiséis
millones de euros.

Esta proposición, señoría, hace referencia a las pensiones
mínimas de viudedad, las cuales representan aproximada-
mente un 42% del total de pensiones de viudedad. Es decir,
y de manera no muy rigurosa pero sí muy aproximada, ten-
dremos que consignar un total de ciento ochenta millones de
euros para el 42% de esos setenta y un mil seiscientos pen-
sionistas, por lo tanto, aproximadamente, treinta mil.

Nuestra postura política es pública, y es reconocer y asu-
mir que los gobiernos autonómicos tienen competencias en
bienestar social, y no hablo —quiero dejar esto muy claro—
de la Seguridad Social. Por lo tanto, es lógico que votemos a
favor de esta proposición no de ley, por coherencia con nues-
tra filosofía política, y he querido perfectamente hacer este
tipo de intervención y obviar por completo la intervención de
si es constitucionalmente obvio o no, de si aquí hay argumen-
tos jurídicos a favor o en contra, porque me parece tan abso-
lutamente importante el tema que estamos tocando para esta
mínima cantidad de personas (aproximadamente, treinta
mil), que de lo que hay que hablar aquí es de la voluntad po-
lítica y de los dineros que vamos a derivar a solucionar este
problema que ha puesto encima de la mesa el compañero de
las Cortes de Izquierda Unida.

Por lo tanto, quiero acabar diciéndole que estamos com-
pletamente a favor y que, además, no tengo ninguna duda de
que este Gobierno, que ya estaba trabajando en ello, va a ver
resuelta, siempre de manera provisional, porque aquí, con
todo lo que se haga, nunca acabaremos de resolverla, la pro-
puesta que usted ha propuesto aquí en estos momentos.

No voy a referirme absolutamente para nada ni a proble-
mas legales, ni jurídicos, ni siquiera a los problemas políticos,
estando encantado de que el Partido Popular asuma esta pro-
puesta. Ni siquiera voy a entrar a decir la incoherencia que su-
pone que antes estuviera en contra y ahora a favor; al revés,
me parece tan importante esto que todo lo que sea sumar va a
resolver el problema de algo que es lo que todos queremos re-
solver aquí: que aproximadamente treinta mil pensiones mí-
nimas de viudedad tengan una pensión decente, con el salario
que les vamos a proporcionar desde esta cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿Considera necesaria la suspensión de la sesión?
Señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Va a fijar la posición de su
grupo?

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí.

El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí.

Como les he anticipado en la defensa de la proposición
no de ley, el texto que al final sometemos a votación dice
exactamente: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de
Aragón para que proceda a mejorar», es decir, a partir del
«para que», entra directamente el punto segundo por el argu-
mento que les había dado de que quitábamos esa alusión a
esa ley, porque no procedía el presentar la impugnación ante
el Tribunal Constitucional por falta de plazo.

Dicho eso, creo que de las dos enmiendas presentadas, la
del Partido Popular, la número uno, ya no ha lugar, y, desde
luego, la número dos no la aceptamos, porque pretende cam-
biar sustancialmente lo que nosotros estábamos planteando.

Nosotros estábamos planteando que se complemente, no
que se cambien las pensiones, sino que se complementen las
pensiones mínimas, y nos referimos a tres tipos de pensio-
nes: a las no contributivas, a las asistenciales y a las mínimas
de viudedad. La enmienda que presenta el Partido Popular se
refiere a que se solicite al Gobierno de España que proceda
a la mejora de todas las pensiones no contributivas, y nos pa-
rece que es diferente. Y en cualquier caso, ya le anticipo al
Partido Popular que lo que sí que creemos es que se abren
posibilidades para plantearle directamente al Gobierno que
mejore todas las pensiones no contributivas, pero, en cual-
quier caso, aunque se mejoren, seguimos pensando que ha-
rán falta medidas que en el ámbito de las competencias de la
comunidad autónoma habrá que mejorar, como es el bienes-
tar social de sus ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, no
la aceptamos.

Y con relación al Partido Aragonés, decir que, evidente-
mente, una vez que esto parece que va a salir adelante, sí que
—y es la disposición clara de Izquierda Unida— se va a ar-
bitrar, junto con el Gobierno, la forma y los mecanismos de
institucionalizarlo para abrir el camino. Este año, yo creo que
hay unos presupuesto en los que habrá que encajar esto, pero
luego, evidentemente, en el futuro, habrá que hablar de este
tema. Por lo tanto, disposición plena y absoluta, y agradecer
de antemano el voto de sus señorías.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Recuerdo a sus señorías lo que vamos a votar para su ex-

preso conocimiento, como es lógico: «Las Cortes de Aragón
instan al Gobierno de Aragón para que proceda a mejorar las
pensiones», etcétera, en los términos de la no aceptación de
la segunda enmienda del Partido Popular y la implícita acep-
tación de la primera, puesto que se retira el punto uno.

Sus señorías, ¿tienen claro el texto que sometemos a vo-
tación? ¿Sí?
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En consecuencia, procedemos a votar la proposición no
de ley en los términos expresados. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? [Pausa.] El resultado de la votación
es el siguiente: cuarenta y dos votos a favor, veintiuno en
contra, ninguna abstención. Queda, en consecuencia,
aprobada la proposición no de ley.

¿Estiman imprescindible la explicación de voto? 
Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Muy brevemente, señor presidente.

Gracias.
Para agradecer los votos favorables de los grupos que fa-

cilitan que un número importante de ciudadanos y ciudadanas
de Aragón puedan ver mejoradas sus recursos económicos, y
para lamentar la soledad en la que el Partido Popular se ha
quedado, en este caso tan importante, votando en contra.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señorías, no he retenido la voluntad de...
Llegamos al Partido Popular.
El señor Guedea tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Simplemente, explicar el voto de nuestro grupo parla-

mentario, que es en coherencia con la ley que se aprobó hace
cuatro meses en el Congreso de los Diputados.

Dudo mucho que el Gobierno actual de Aragón se crea lo
que está votando hoy aquí, porque, si no, habría impugnado
la ley, que ha tenido tres meses para impugnarla. Y ha im-
pugnado la ley del sector ferroviario, ha impugnado la ley
general de subvenciones, ha impugnado en los últimos días
bastantes leyes que se aprobaron en el último momento de la
legislatura anterior, y si no ha impugnado esta, es porque ve-
remos a ver cómo evoluciona esta materia, que no va a ser
muy distinta a la que propugnaba el Partido Popular cuando
tenía la responsabilidad del Gobierno en España, y es la
igualdad, los principios de igualdad, unidad, universalidad y
solidaridad en materia de pensiones no contributivas.

Creo que lo que estamos haciendo es un auténtico suici-
dio autonómico, en el que nos introducimos cuando hacemos
estas posiciones, que yo creo que, realmente, en los próximos
meses veremos cómo deroga el Partido Socialista esta ley y,
al mismo tiempo, cómo van evolucionando las comunidades
autónomas al implantar esta nueva modalidad, que no es asis-
tencia social, sino que es un complemento de pensiones, es
una superposición del sistema de Seguridad Social.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Pasamos al punto siguiente en el orden del día: debate y

votación de la proposición no de ley 4/04, sobre la firma de
un convenio para la ejecución del Plan del Agua en la ciudad
de Huesca, presentada por el Grupo Popular.

Su representante tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 4/04, sobre la
firma de un convenio para la ejecución del
Plan del Agua en la ciudad de Huesca.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular trae esta pro-
posición no de ley a esta cámara con la finalidad de solven-
tar un problema como es el de suministro de agua potable en
la ciudad de Huesca.

Hace ya unos meses, presentamos una proposición —sí,
esto fue en la comisión— en la que intentábamos solventar
el problema de manera parcial, porque somos conscientes de
la importancia económica que supone para el Gobierno de
Aragón. En aquel caso, no tuvo aceptación la proposición no
de ley, pero quedó claramente en el aire que el Gobierno o
los grupos que sostenían al Gobierno estaban por la labor de
solventar en su integridad el problema, es decir, aprobar lo
que era el Plan global de la ciudad de Huesca y, por lo tanto,
financiar el mismo.

Hablamos en esta cámara de un problema que no es re-
ciente, sino que es muy antiguo, pero entendemos que ya va
siendo hora de solventarlo.

Desde el Gobierno de Aragón se ha arbitrado una medi-
da importante como es el Plan del agua, que tiene por objeto
solucionar problemas de infraestructura o déficit tanto en de-
puración, como en abastecimientos y saneamiento.

En mi intervención en la comisión comencé con un ban-
do, que quiero recordar hoy, del alcalde entonces de la ciu-
dad de Huesca, don José Gil Cávez, allá por el año 1954, en
el que prohibía beber agua en aquellos días, y era fundamen-
talmente por las mismas causas que se dan hoy también du-
rante algunos días al año, porque se prohíbe beber agua ya
que tiene la condición de no potable en la ciudad de Huesca.

Es por esta cuestión por la que hemos presentado esta
proposición no de ley, porque el agua que se consume en la
ciudad de Huesca, el agua que sale por los grifos de los ho-
gares oscenses —muy recientemente lo hemos comprobado,
a finales del año 2003— tiene la calificación de no potable.

El consumo de agua embotellada en la ciudad de Huesca
se ha multiplicado por seis. Entre los bandos por parte del
ayuntamiento y las incertidumbres que se han sembrado in-
cluso desde el propio Servicio Aragonés de la Salud a la hora
de determinar la potabilidad del agua, en la que, con los mis-
mos parámetros, tiene diferente calificación según el mes,
los ciudadanos desconfían de ese agua y esto hace que se in-
cremente el consumo de agua embotellada.

Y el problema del que hablamos hoy fundamentalmente
viene motivado por un déficit de infraestructuras, en lo que
respecta a conducciones, potabilización y falta de depósitos
en la ciudad de Huesca.

Pero decía que en los últimos tres años se ha agravado
sustancialmente el problema, y leeré algunas referencias del
mismo: en diciembre del 2001, se produce una rotura del de-
pósito central. El 21 de abril de 2002, un estudio encargado
a la universidad dice que ni Vadiello ni Montearagón solven-
tarán el problema debido al número de fugas existente en la
red de abastecimiento.

El 11 de abril de 2002, se rompe una tubería en el casco
viejo que produce un sifón de más de veinte metros de altu-
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ra; en septiembre de 2002, se detectan problemas de turbidez
y olor.

El Grupo Municipal Popular solicita el 20 de septiembre
de 2002 los análisis, y se desprenden de ellos que el 5, el 28
y el 29 de agosto, el 2, 13, 18, 23 y 30 de septiembre, el agua
tiene la calificación de «no potable».

La Organización Nacional de Consumidores y Usuarios,
a petición del Instituto Nacional de la Salud, realizó el pasa-
do verano un estudio de agua de consumo en todas las ciu-
dades de España, y el Ayuntamiento de Huesca no contestó.

El 15 de noviembre, la Asociación de Vecinos de Apiés
denuncia que el agua del grifo que se está consumiendo en
esta pedanía de la ciudad de Huesca es no potable. El 16 de
noviembre, el ayuntamiento reconoce que las bombas llevan
estropeadas en esta pedanía hace más de un mes.

El 19 de noviembre se hace público el informe del Jus-
ticia de Aragón en el que se recoge una serie de propuestas
de mejora para la ciudad de Huesca.

El 21 de noviembre, se produce una filtración de gasoil.
El 29 de diciembre, se hace pública otra filtración de tres mil
litros de gasoil.

Y así, señorías, llegamos al año 2003. ¿Y qué ha ocurri-
do en el 2003? Que los días 9 de septiembre, 14, 15 y 16 de
octubre, y 3, 5, 6, 7 y 10 de noviembre, el agua ha tenido ca-
lificación de «no potable» en la ciudad de Huesca, y ante
todo este problema, cabe preguntarse qué es lo que ha hecho
el ayuntamiento.

Pues, bien, en el año 1999, concretamente el 29 de sep-
tiembre, a propuesta de una iniciativa de Chunta Aragonesis-
ta, se acordó redactar lo que se vino a denominar el «Plan
global del agua», que tenía como objeto solventar este pro-
blema. El ayuntamiento, con una pasividad sorprendente, le-
jos de la celeridad con la que he solicitado —eso sí— a otras
administraciones el cumplimiento de determinados compro-
misos, convoca la ponencia el 11 de febrero de 2003, es de-
cir, tres años y once meses después. Y, por fin, el 21 de mayo
hay un acuerdo definitivo de la comisión, que es el conocido
«Plan global del agua».

El Plan global del agua lo podríamos resumir en infraes-
tructuras, en cómo colaboran las administraciones y en el
programa económico-financiero. En cuanto a las infraestruc-
turas, se habla de mejora de la captación, mejora de depósi-
tos, mejora de conducción. En cuanto al papel de las admi-
nistraciones, en el mismo documento, se habla de una acción
coordinada bajo los principios de mutua colaboración, espe-
cialmente con el Gobierno de Aragón y con la Confedera-
ción Hidrográfica. Y en cuanto al programa económico-fi-
nanciero, contempla claros criterios de cofinanciación y
convenios interadministrativos, a fin de llevar a cabo la pla-
nificación oportuna del servicio.

Y con todo esto, el señor alcalde de Huesca remite una
carta al consejero de Medio Ambiente en la que le expone la
necesidad de las siguientes inversiones: «mejora de las con-
ducciones de la traída de agua —cito literalmente—, mejora
de la red general urbana, construcción del deposito regulador
de cola, construcción de un sistema potabilizador y desnitri-
ficadoras en los municipios enumerados». Y, además, dice
que «todas estas actuaciones —y esto es importante— con-
llevan un importante capítulo presupuestario, que el Ayunta-
miento de Huesca no puede afrontar por sí solo, necesitando
una importante ayuda económica».

Posteriormente, el señor alcalde declara, hace público el
compromiso de la consejería de Medio Ambiente en colabo-
rar en la resolución del problema. Pero en medio de todo esto
se cruzan unas declaraciones del Instituto Aragonés del
Agua, concretamente de su director, en las que dice que «la
competencia sobre potabilización y distribución del agua es
municipal y que sólo ha recibido una declaración de inten-
ciones».

Y en medio de toda esta ceremonia de la confusión, ade-
más, pues ahora se encarga un modelo de gestión, supone-
mos que para seguir reestudiando todo y dilatar el problema
en el tiempo.

El hecho cierto, señorías, es que con todo este devenir, ir,
volver..., el agua de la ciudad de Huesca no tiene garantiza-
da su potabilidad durante todo el año, no ofrece ni las garan-
tías suficientes y se incumple la legislación dictada por el
propio Gobierno de Aragón en cuanto a lo que es la calidad
del agua.

Y quiero dejar claro este tema porque es que ha habido
determinados grupos políticos o un grupo político que hasta
se ha llegado a cuestionar la conveniencia o no de la ley. La
ley está, está aprobada, y entendemos que es para cumplirla,
y máxime cuando hablamos de una Administración.

La ciudad de Huesca es la única capital de provincia de
España, que sepamos, que no potabiliza el agua. Es más, la
potabilizan prácticamente todas las cabeceras de comarca de
la Comunidad Autónoma de Aragón.

En definitiva, señorías, la realidad es la que es: entre es-
tudios, encargos, notas de prensa, idas y venidas, seguimos
teniendo la misma situación que hace cincuenta años: el agua
de Huesca, durante muchos días al año, tiene la calificación
de «no potable».

Entendemos —y por eso presentamos esa proposición no
de ley— que la situación es insostenible. Entendemos tam-
bién que el Gobierno de Aragón ha sido sensible durante es-
tos años a resolver problemas —ya lo he dicho anteriormen-
te— de infraestructuras o déficit hídricos en lo que es
abastecimiento de municipios. Y lo que está claro es que los
ciudadanos de Huesca sí que no tienen la culpa de esta des-
coordinación y de este descontrol, que hace que exista una
nula confianza respecto al ayuntamiento cuando hablamos
de suministro de agua potable.

Existe un Plan del agua, redactado por el propio Ayunta-
miento de Huesca. Existe otro Plan del agua redactado por el
Gobierno de Aragón, que financia precisamente este tipo de
infraestructuras. Hay un consenso pleno en el Ayuntamiento
de Huesca de todas las fuerzas políticas para resolver este
problema. Hay un compromiso, según manifiesta el señor al-
calde, de la consejería de Medio Ambiente.

Con esta proposición no de ley, señorías, lo único que
pretende el Grupo Parlamentario Popular es que, definitiva-
mente y de una vez, se implique el Gobierno de Aragón y
que, junto con el Ayuntamiento de Huesca, procedan a sol-
ventar algo tan básico como es el suministro de agua.

Nada más, y muchas gracias.

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

Por parte de la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón, tiene la palabra el diputado señor Barrena.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 19 - 25 y 26 de marzo de 2004 1013



El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Desde Izquierda Unida, estamos de acuerdo con el fondo
que justifica la propuesta que presenta el Partido Popular en
cuanto a la necesidad de resolver, de solucionar el problema
serio que tiene el abastecimiento de aguas a la ciudad de
Huesca.

Nosotros, simplemente, tenemos un problema: es que no
compartimos la idea del Plan del agua que ha aprobado el
Ayuntamiento de Huesca y que es para lo que el portavoz del
Partido Popular está defendiendo un convenio y, por lo tanto,
recursos económicos para poner en marcha.

Nosotros, desde Izquierda Unida, hemos dicho en varias
ocasiones que no compartimos el Plan del agua que se ha di-
señado por el Ayuntamiento de Huesca, porque conlleva a
una posible privatización del Servicio Municipal de Aguas,
por una parte, lo que evidentemente no compartimos, por ser
el agua un recurso público y de primera necesidad, y que se
ponga eso en manos privadas, sobre todo cuando imagino
que sus señorías conocen..., hace muy poquito, además, se
han hecho eco los medios de comunicación de cómo se está
al final haciendo un negocio multimillonario con todo lo que
tiene que ver con el agua y con todo lo que tiene que ver con
la gestión del agua y, por lo tanto, con la tendencia que hay
a privatizar o externalizar estos servicios.

Por lo tanto, primera cuestión: nosotros no compartimos
el Plan del agua del Ayuntamiento de Zaragoza y, difícil-
mente, desde ese punto de vista, podemos apoyar que le lle-
guen recursos para él.

Pero sí que nos preocupa la situación que se vive en
Huesca. Yo creo que le preocupa también al Ayuntamiento de
Huesca, y aunque tiene aprobado el Plan del agua, el propio
ayuntamiento está tomando las medidas oportunas para con-
vencer a la ciudadanía de que ese Plan es el mejor; de hecho,
la prensa local de Huesca dice hoy mismo cómo la alcaldía
va a abrir un debate sobre el agua, lo cual quiere decir que
está —digamos— todavía sometido a posible revisión ese
Plan del agua.

Por lo tanto, nosotros creemos que en estos momentos,
compartiendo que lo que hay que hacer es buscar una solu-
ción sensata y rápida al problema del agua, yo creo que eso
tiene que pasar por una mesa en la que se sienten el Gobierno
de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca, para definir de una
vez cómo y de qué manera se soluciona ese problema que
tienen los ciudadanos y ciudadanas de Huesca.

Defendemos que es necesario que haya dinero público
para ello, defendemos que es necesaria la implicación del
Gobierno de Aragón en colaboración con el Ayuntamiento
de Huesca, para solucionar ese problema, pero en estos mo-
mentos lo que hay sobre la mesa es el Plan del agua, que no-
sotros no compartimos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer
con esta proposición no de ley es abstenernos.

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

Es el turno de la representante del Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés.

Señora Usón, tiene la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señora
presidenta.

Bueno, si en algo creo que estamos de acuerdo todos los
grupos políticos aquí presentes en esta cámara es en que en
la ciudad de Huesca existe verdaderamente un grave proble-
ma de agua, pues lo hechos, como han sido relatados por el
portavoz del Grupo Popular, son los que son y hablan por sí
solos.

Existe realmente un cuadro de necesidades en relación a
la red de abastecimiento de agua y de calidad de agua de bo-
ca de la ciudad de Huesca y de los ciudadanos que allí viven,
y es precisamente ese Plan del agua aprobado por el Ayunta-
miento de Huesca el que contempla una serie de actuaciones
dirigidas, principalmente, a solucionar este problema que pa-
dece la ciudad de Huesca. Soluciones y actuaciones que al-
gunas, en el propio Plan, ya se contemplan a corto, a medio
o a largo plazo con las necesarias inversiones económicas de
parte de diferentes administraciones públicas, que son las
que deben de mantener y confirmar su compromiso para
acometer la ejecución de este Plan del agua. Actuaciones es-
tas del Plan del agua que son necesarias e imprescindibles,
por otra parte, para paliar estas necesidades en la red de abas-
tecimiento de agua de la ciudad de Huesca y, sobre todo, de
la calidad de agua de la misma.

Luego, en primer lugar, es necesario dejar claro bajo,
nuestro punto de vista del Grupo Parlamentario Aragonés,
que estamos de acuerdo y que apoyamos este Plan del agua
y las actuaciones contempladas en el mismo.

Y que en segundo lugar, y que también es conveniente, es
necesario recordar a todas sus señorías que, precisamente, al
Ayuntamiento de Huesca se le ha concedido una subvención
para la construcción de un colector de aguas residuales de
parte del Instituto Aragonés del Agua, que supone un 7,27%
del presupuesto total del Plan del agua del Instituto Aragonés
del Agua y que, además, no solamente con esa subvención
concedida, pues, se ha ofrecido del mismo modo desde el De-
partamento de Medio Ambiente al Ayuntamiento de Huesca
la posibilidad de permutar precisamente el destino de esa sub-
vención para cubrir las necesidades latentes y patentes de la
red de abastecimiento de agua de la ciudad de Huesca, para
que el propio ayuntamiento sea el que señale esas prioridades
en la red de abastecimiento y de calidad del agua.

En tercer lugar, también quiero manifestar y recordar que
la disposición mantenida, mostrada y manifestada desde el
primer momento ante el problema de la calidad del agua en
la ciudad de Huesca por parte del Departamento de Medio
Ambiente, junto con el Ayuntamiento de Huesca, ofreciendo
así, por ende, recursos humanos y técnicos por parte del
Departamento de Medio Ambiente, fruto, precisamente, de
esa disposición del Departamento de Medio Ambiente y,
además, porque es una preocupación manifestada que existe
además una intención y voluntad de solucionarlo, precisa-
mente fruto de esa disposición, como digo, son las conversa-
ciones prolongadas en el tiempo y las negociaciones que el
Departamento de Medio Ambiente está llevando a cabo con
el alcalde de Huesca, con el objeto único, por otra parte, de
estudiar y consensuar los recursos necesarios y de cómo aco-
meter de una forma firme, riguroso y seria, sin dejar flecos
sueltos por ahí, para que se ejecute este Plan del agua, para
asignar así a este Plan del agua los recursos económicos pre-
cisos y adecuados.
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Luego el hilo conductor entre el Departamento de Medio
Ambiente y el Ayuntamiento de Huesca, órganos competen-
tes en esta materia, está abierto, está en marcha y, precisa-
mente, desde el Grupo Parlamentario Aragonés tenemos cla-
ro que quienes tienen que llegar en este momento procesal en
el que nos encontramos, en el que el Plan del agua ha sido
aprobado por el ayuntamiento, precisamente es la consejería
de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Huesca los que
deben de intensificar esas conversaciones y los que deben de
llegar motu proprio a un acuerdo consensuado, puesto que
los grupos municipales, nuestros homólogos en el Ayunta-
miento de Huesca, ya han llegado a un acuerdo, han consen-
suado su posición sobre la red de abastecimiento de la ciu-
dad de Huesca.

Luego, ante esa necesidad unánime del Plan del agua,
creo que lo correspondiente a los grupos y a las formaciones
políticas, independientemente de su ideología y de su posi-
cionamiento tanto en el Gobierno como en la oposición, creo
que es la de confiar en los órganos de Gobierno tanto del
ayuntamiento como del Gobierno de Aragón (del Departa-
mento de Medio Ambiente o del Instituto Aragonés del
Agua), en confiar en que ellos sean quienes efectivamente fi-
jen la fecha concreta y asuman compromisos económicos
para ejecutar de una vez por todas el Plan del agua de Hues-
ca, puesto que, como digo, ya nuestros homólogos en el
Ayuntamiento de Huesca han manifestado las consideracio-
nes y han hecho las aportaciones adecuadas para que se in-
cluyesen en ese Plan del agua, que, como digo, ya ha sido
aprobado.

Una iniciativa esta del Grupo Parlamentario Popular legí-
tima, por otra parte, pero que, bajo nuestro punto de vista, ha
sido planteada en el foro menos adecuado, puesto que ya se
ha debatido, como he dicho anteriormente en el Ayuntamien-
to de Huesca, y hay un consenso entre las fuerzas políticas.

Y por otra parte, además de ser planteada en el foro me-
nos adecuado, también en el momento en el que nos encon-
tramos, creo que es innecesaria, puesto que a pesar de
compartir desde el Partido Aragonés esta preocupación del
Grupo Popular y siendo sensibles, además, a la preocupación
existente en la ciudadanía de Huesca, es necesario recordar
—como digo— que tanto por el consejero como por el ayun-
tamiento se ha iniciado esa tramitación para ejecutar el Plan
del agua y que esas conversaciones precisas, pues, deben de
procederse en el tiempo y en la forma para que, efectiva-
mente, se ejecute de una forma firme ese Plan del agua, y
como digo, ese primer paso e inicial para que esa ejecución
sea una realidad ya se ha dado, y que, precisamente, quizá,
quiero pensar que, precisamente, esos compromisos, esos
movimientos y esas preocupaciones manifestadas por el
Departamento de Medio Ambiente y esas conversaciones
que incluso en los medios de comunicación han tenido refle-
jo, pues, ha movido quizá al grupo parlamentario proponen-
te a presentar esta iniciativa, puesto que oyeron por ahí que,
efectivamente, se iba a apoyar ese Plan del agua, esa ejecu-
ción del Plan del agua por el Gobierno de Aragón, y dijeron:
pues, vamos a plantear una iniciativa.

¿Qué les quiero decir con todo lo expuesto? Pues que,
verdaderamente, para nosotros, lo verdaderamente importan-
te —repito— es que el ayuntamiento y la consejería de Me-
dio Ambiente se pongan de acuerdo, que están en ello, que
está en marcha, puesto que, como digo, en los medios de co-

municación así se ha reflejado, para que, efectivamente,
nuestra preocupación deje de ser una preocupación en cuan-
to a la calidad del agua de Huesca y su red de abastecimien-
to sea mejorada, y que el problema se solucione de una for-
ma firme, rigurosa y seria.

Y que, desde luego, que lo importante no es ni que el
Partido Popular ni que el Partido Aragonés, pues, solucionen
o sean los protagonistas en conseguir solucionar este proble-
ma, porque de ello se podrían desprender, incluso ante un
problema tan grave que afecta a todos los ciudadanos de la
capital del Alto Aragón, de Huesca, intereses partidistas que,
desde luego, nosotros no queremos plantear.

Luego, lo verdaderamente importante es que, en el mo-
mento procesal en el que nos encontramos, es que la conse-
jería y el ayuntamiento se pongan de acuerdo, lleguen a pos-
turas y acerquen posturas, porque ya se ha iniciado ese
proceso...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Usón, vaya terminando.

La señora diputada USÓN LAGUNA: ..., que es un pro-
ceso que sigue vivo, que es continuo y que es dinámico, y
que, no obstante, también se podrán complementar esas ac-
ciones con planes de política territorial.

En consecuencia, y por todo lo expuesto, el Grupo Par-
lamentario Aragonés no va a apoyar esta proposición, porque
estamos convencidos de que la consejería y el ayuntamiento
van a llegar al acuerdo económico necesario para paliar esas
necesidades y dar una solución rápida, eficaz y rigurosa. Y
que no es necesario, en este sentido, que ningún partido po-
lítico, ninguna formación política, lideremos este tema,
puesto que afecta a los intereses de cada uno de los ciudada-
nos de la ciudad de Huesca. Y, desde luego, hay que dejar de
lado cualquier interés partidista o propagandista.

Nada más, y muchas gracias.

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

Es el turno de Chunta Aragonesista.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señorías.
La verdad es que, visto desde aquí, me llevo un gran

chasco, porque no estoy viendo al alcalde de la ciudad de
Huesca, que, señores del Partido Popular, creo que tienen
bastante más mala suerte que nosotros, porque nosotros con-
seguimos que los alcaldes de cuyos municipios vamos a ha-
blar vengan. Lo que ocurre es que el señor Elboj tiene bas-
tante buen olfato político, tiene mucho olfato político, y ha
dicho: el alcalde que está presente en este parlamento sólo
consigue no entrar en los convenios con el Gobierno de Ara-
gón, como así ha pasado en la votación de la propuesta ante-
rior. Y como el señor Elboj sí que quiere este convenio con
el Gobierno de Aragón y con el Instituto Aragonés del Agua,
conclusión: lo mejor es no venir, y si cuela, cuela.

Bueno, hablando del debate sobre el abastecimiento do-
miciliario de agua, sí que me gustaría resaltar la importancia
no del problema que tiene solo la ciudad de Huesca, porque
yo creo que es un problema que tienen muchísimos munici-
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pios de la sociedad del primer mundo, porque los países en
vías de desarrollo y los países del tercer mundo, evidente-
mente, tienen unos problemas muchísimos más graves que
los nuestros.

Pero sí que me gustaría enumerar algunos de los proble-
mas que sí que tenemos nosotros, como los altos consumos,
los problemas de la calidad del agua, los problemas de nues-
tras infraestructuras en redes de distribución potabilizadoras,
la captación de algunas aguas contaminadas ya por nitratos o
nitritos, y la escasa o insuficiente planificación que hacemos
desde las administraciones públicas para intentar resolverlos.
Planificación que debe de venir desde los propios ayunta-
mientos, ayuntamientos que, como bien todos sabemos, la le-
gislación básica estatal y autonómica establece que son los
que tienen las competencias en materia de abastecimiento
domiciliario de aguas, pero aunque tienen las competencias
—y ya estamos hartos de decirlo—, no tienen los recursos
técnicos y financieros suficientes para planificar soluciones
a sus propios problemas. Por lo tanto, necesitan siempre obli-
gatoriamente la ayuda de otras administraciones. Adminis-
traciones que me gustaría enumerar rápidamente: las diputa-
ciones provinciales, que están colaborando, a través de sus
planes de cooperación de obras, para que los ayuntamientos
puedan mejorar su abastecimiento.

Y sí que me gustaría recordar que algunas diputaciones,
como las de Huesca o de Zaragoza, durante la legislatura pa-
sada, ya aprobaron que estos repartos de planes de coopera-
ción y obras se hicieran con criterios objetivos y que se esta-
blecieran unas inversiones mínimas garantizadas: objetividad
y garantía. Y, además, fue un acuerdo que, primero, estaba en
el pacto de Gobierno entre el Partido Socialista, Partido Ara-
gonés y Chunta Aragonesista, pero que fueron aprobados por
unanimidad en esas diputaciones provinciales. Objetividad,
garantía y unanimidad, que contrasta, señores del Partido
Popular, con la estrategia sectaria y chantajista que el Minis-
terio de Medio Ambiente ha hecho con los ayuntamientos de
la provincia de Huesca (o de Aragón, para ser más exactos)
a la hora de planificar estrategias en el ciclo hidráulico para
la mejora de nuestros municipios. Me estoy refiriendo, ni
más ni menos, al protocolo que firmó al Ministerio de Medio
Ambiente con algunos ayuntamientos en el año 2002, proto-
colo cuyo objetivo —decía el ministerio— era mejorar la ca-
lidad de vida de los municipios del Pirineo aragonés y com-
pensar a los ayuntamientos afectados por el Pacto del Agua.

Pues, bien, el 15 de abril de 2002, se firmaron unos vein-
ticuatro protocolos, y al final del año 2002, había cuarenta y
dos. Nosotros hemos pedido información a Adelpa para que
nos pasara qué cuarenta y dos ayuntamientos eran los que se
habían beneficiados en el año 2002, y miren, señores, qué
sorpresa: hay ayuntamientos de las Cinco Villas, hay hasta
doce ayuntamientos que no tienen nada que ver ni con el
Pirineo ni que están afectados por obras del Pacto del Agua.
¡Qué casualidad! Que hayan sido capaces desde el Ministerio
de Medio Ambiente y desde el Partido Popular de acercar
ayuntamientos, como el de Peraltilla o el de Casbas de Hues-
ca, o el de Erla, o el de Luna, o el de Sádaba o el de Luesia,
hasta el Pirineo aragonés. Y digo yo: esto no es obra de los
hombres; esto será obra de Dios, por fuerza.

Ya sabemos que la fe mueve montañas, y han sido capa-
ces de mover hasta el Pirineo muchos municipios. Y yo me
pregunto: con esta proposición no de ley, ¿cómo no hicieron

los del Partido Popular un poco más de esfuerzo de fe para
mover a la ciudad de Huesca y acercarla más al Pirineo e in-
cluirla en su protocolo del Ministerio de Medio Ambiente en
el año 2002?

Sus señorías ya saben por qué no lo hicieron: porque el
Partido Popular, evidentemente, no gobernaba en la ciudad
de Huesca. Y ahora, pues, nos presentan una iniciativa con la
que nos quieren hacer ver que son los salvadores del proble-
ma y los resolvedores del problema del agua en la ciudad de
Huesca.

Nosotros, Chunta Aragonesista, evidentemente, vamos a
colaborar en que se solucionen los problemas de la ciudad de
Huesca. También vamos a apoyar esta iniciativa, porque sí
que estamos interesados en que entre esta ciudad en el Plan
aragonés del agua, un Plan que ha servido para que, con se-
senta y dos millones de euros de presupuesto, se intenten
resolver los problemas de trescientos ochenta y ocho muni-
cipios, pero quiero recordarle aquí, sobre todo al señor con-
sejero de Medio Ambiente, que han quedado muchos muni-
cipios excluidos, municipios pequeños. Ya sabemos que la
ciudad de Huesca tiene un problema de veintidós o veintitrés
millones de euros, según las fuentes, pero hay muchos muni-
cipios pequeños que han quedado excluidos.

Y quiero recordarle también al señor consejero que es po-
sible, incluso, que en función de lo que dice la propia legis-
lación aragonesa y la estatal, algún ayuntamiento, si no le
resolvemos esos problemas, se vea obligado a utilizar el de-
recho de dispensa de la obligación de prestar el servicio de
agua potable a sus ciudadanos.

Por lo tanto, nosotros lo que sí que entendemos es que
cómo podemos incluir no sólo a esos pequeños municipios,
sino, por supuesto, a la ciudad de Huesca, que es la que mo-
tiva este debate, en ese Plan aragonés del agua. Entendemos
que debería haber un segundo plan, que deberían estudiar us-
tedes, y refundir todos los proyectos del Ministerio de Medio
Ambiente y del Gobierno de Aragón en un único plan donde
se incluyeran más proyectos, más municipios y más recursos.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor dipu-
tado, por favor.

El señor diputado ARISTE LATRE: Muchas gracias, se-
ñor presidente, voy terminando.

Le queremos echar una mano al Ayuntamiento de Hues-
ca, ayuntamiento cuyo alcalde hace más gestos que gestión,
y así le ha ido en muchos aspectos, que este Plan no lo ha he-
cho por su gestión, sino que ha tenido que hacerlo a fuerza y
a golpe de mociones de Chunta Aragonesista [rumores], cu-
ya primera moción, en el año noventa y nueve... Perdón, se-
ñor Laplana, se le olvida y le voy a recordar, porque veo que
usted, de este tema, no sabe mucho...

El señor PRESIDENTE: Por favor, no dialoguen entre us-
tedes, señorías.

Concluya, señor diputado, por favor.

El señor diputado ARISTE LATRE: ... en el año noventa
y nueve, aprobaron una moción de Chunta Aragonesista por
unanimidad; en el año noventa y nueve, el señor Elboj no te-
nía mayoría absoluta, y que le ha costado cuatro años elabo-
rar un documento a toda prisa, un documento de actuaciones
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que ahora se califican de urgentes y necesarias y que no son
un plan propiamente dicho. Un plan o un documento de tra-
bajo en el que hay dos fases y en el que el señor Elboj, la se-
gunda fase, con su libre interpretación, que ahora sí le per-
mite la mayoría absoluta, como le permite a todo el mundo
hacer libre interpretación de muchos documentos que se han
aprobado por unanimidad o por grandes mayorías, ¿eh?, hace
una libre interpretación para empezar por la segunda fase,
que es la intención de privatizar el servicio público del agua
potable en Huesca.

Y hace también libre interpretación de los acuerdos que
tuvo con el ilustre tripartito (con el Partido Aragonés e
Izquierda Unida) en la legislatura anterior, para pasarse por
allí el Plan General de Ordenación Urbana, ampliar la urba-
nización de las Lomas de Cillas, para conseguir más recursos
para financiar el Plan del agua. Y hace muchas libres inter-
pretaciones el señor Elboj para facilitar la privatización del
agua y facilitar auténticos despropósitos urbanísticos.

Por eso, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa del Gru-
po Popular, para que no tenga que hacer tanto despropósito
político en la ciudad de Huesca.

Señorías, eso era todo.
Señor consejero, yo sólo le pido que ayudemos entre to-

dos a gestionar mejor y hacer menos gestos al señor alcalde
de Huesca.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Grupo Socialista.
Señor Tomás tiene la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

El 28 de noviembre del pasado año, tuvimos ocasión de
debatir en la Comisión de Medio Ambiente una proposición
no de ley en la que el Grupo Parlamentario Popular instaba a
la construcción de una planta potabilizadora en Huesca; no
han pasado ni siquiera cuatro meses desde entonces para que
el Grupo Popular nos vuelva a traer nuevamente otra inicia-
tiva parlamentaria sobre las mismas cuestiones, eso sí, esta
vez ampliada sobre la base de lo que nosotros defendimos
entonces, que era un Plan integral de gestión del agua, apro-
bado en esta legislatura por el Ayuntamiento de Huesca, y
ahora sí, esta vez, nos la traen a Pleno, a ver si hay un poco
más de suerte y tiene un poco más de repercusión mediática
de lo que tuvo aquella proposición no de ley entonces.

De verdad, no sé si llamar a esto perseverancia, porfía, in-
sistencia, constancia, reincidencia o, tal vez, falta de imagi-
nación a la hora de presentar iniciativas y propuestas que,
teóricamente, pudieran plantear contradicciones entre insti-
tuciones gobernadas por socialistas.

¿Qué pretenden ustedes? Que volvamos a plantear, a de-
fender las mismas posiciones, explicar la génesis y la reali-
dad del problema, que volvamos a esgrimir los mismos ar-
gumentos, que volvamos a defender las mismas posiciones y
que vayamos a votar lo mismo. Por mi parte, podemos vol-
ver a hacerlo, puesto que les aseguro y les adelanto que esta
cuestión no va a generar ningún conflicto de intereses entre
el Ayuntamiento de Huesca y el Gobierno de Aragón, porque
el interés de las dos instituciones es el mismo. El interés des-
de las dos instituciones es resolver el problema del suminis-

tro de agua potable en la ciudad de Huesca, pero no porque
ustedes nos estén instando a que se resuelva, sino por la res-
ponsabilidad del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de
Huesca en buscar una solución definitiva a este problema.

Ustedes, con esta iniciativa, pretenden trasladar a los ciu-
dadanos la impresión de que el problema en el suministro de
agua potable en Huesca lo hubiéramos generado los socialis-
tas. Y no sé si se les ha podido pasar desapercibido —yo creo
que no, yo no sé si se les ha podido pasar desapercibido—,
puesto que el señor Suárez, ya en su intervención en la
Comisión de Medio Ambiente y que hoy ha vuelto a hacer,
hacía referencia a un bando de hace más de cincuenta años,
dictado por el que entonces era alcalde de Huesca, y en el
que ya se ponía de manifiesto la preocupación por la situa-
ción de anormalidad en el suministro de agua potable a la po-
blación.

Y, efectivamente, los socialistas en el Ayuntamiento de
Huesca tienen una parte de responsabilidad, aproximada-
mente el 25% de la responsabilidad. En más de cincuenta
años, aproximadamente, el 25%; el resto será, en todo caso,
una responsabilidad compartida por los gobiernos de todos
los colores, pero destacando los gobiernos de la derecha, y
no porque hayan sido más responsables por su forma de ha-
cer o por su forma de actuar, sino sencillamente porque han
estado gobernando mucho más tiempo.

Quiero recordar que comencé mi intervención en aquella
comisión de noviembre calificando aquella proposición no
de ley como «cargada de demagogia y de oportunismo polí-
tico». No se preocupe, señor Suárez, que esta vez no voy a
referirme al término de mala fe, pero voy a ratificarme en los
dos primeros conceptos: es una proposición no de ley dema-
goga y es una proposición no de ley oportunista, y, además,
voy a añadirle un nuevo adjetivo: irresponsable. Irresponsa-
ble, porque en su exposición de motivos hay frases como la
de «podría causar daño a la salud de los oscenses» —refi-
riéndose a la calidad del agua— que incitan al alarmismo, y
que ustedes han utilizado de forma un tanto —permítame la
expresión—, un tanto frívola, al no haber meditado —creo—
suficientemente las consecuencias de estas afirmaciones
para los ciudadanos de Huesca y para los futuros visitantes y
los turistas.

También he podido constatar que mis explicaciones en-
tonces no les han servido para nada, pero es que ¿alguien se
atreve a poner en duda la preocupación del alcalde de Huesca
respecto a esta cuestión? ¿Pero es que alguien tiene alguna
duda respecto a la preocupación del Gobierno de Aragón
para resolver el problema del suministro de agua potable en
Huesca? ¿Quién inició el pasado mandato y quién ha con-
cretado en éste la realización de un Plan integral de gestión
del agua? ¿Quién ha puesto sobre la mesa un Plan global del
agua enmarcado en el contexto de la Agenda 21 europea tras-
ladándolo a la ciudad de Huesca? ¿Acaso han sido ustedes?
¿Acaso fueron ustedes los que realizaron este Plan cuando
gobernaron y tuvieron la oportunidad de hacerlo?

Un Plan que, efectivamente, es preciso abordar, y abordar
en varias fases, un Plan que está cuantificado en lo que obras
de infraestructura se refiere, y no sólo de abastecimiento,
también de saneamiento, puesto que estamos hablando de un
plan integral, y por cierto, capítulo éste que, como ustedes
saben, como ustedes seguramente conocen, esta subvencio-
nado con casi cinco millones de euros por el Gobierno de
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Aragón, y un Plan que incluye también el abastecimiento de
agua a Huesca desde el futuro embalse de Montearagón, que
aquí nadie se ha referido a Montearagón, yo no sé si cons-
ciente o inconscientemente, pero nadie había hablado de
Montearagón. Un agua que podía haber llegado ya si el Mi-
nisterio de Medio Ambiente hubiera ejecutado la presa, hu-
biera acabado ya las obras y hubiera realizado el túnel a la
cota 540.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor di-
putado.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Ustedes saben que
esta actuación es la que permitirá garantizar el caudal de
agua de boca que la ciudad de Huesca precisa para su futuro.

Y voy concluyendo, señor presidente, pero antes, permí-
tame, señor Suárez, don Eloy [risas], decirle que se ahorre lo
que intuyo va a replicarme en su turno de explicación de
voto, si es que me va a decir que la responsabilidad para aca-
bar el pantano de Montearagón, el embalse de Montearagón,
es ahora nuestra. Por si acaso, les voy adelantando la res-
puesta: si cuando han tenido la oportunidad de haberlo he-
cho, ustedes no lo han hecho, están deslegitimados para pe-
dir explicaciones a nadie sobre lo que hagan en el futuro,
pero no se preocupen, que nosotros no eludiremos nuestra
responsabilidad y les aseguro que será bastante más lo que
hagamos de lo que hasta ahora han hecho ustedes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de

ley 4/04.
Silencio, por favor.
¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Absten-

ciones? El resultado es el siguiente: treinta votos a favor,
treinta y dos en contra y una abstención. Queda rechaza-
da, en consecuencia, la proposición no de ley 4/04.

Turno de explicación de voto.
¿Grupo del Partido Aragonés? Gracias.
Turno de la CHA. Sí, tiene la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Muy brevemente.
Simplemente, para decir que Juan José Marcén, de Leci-

ñena, monegrino como yo, jefe de Microbiología del Ins-
tituto Municipal de la Salud Pública, en su responsabilidad
sobre temas de aguas potables, decía «que el agua de calidad
de bebida por tubería era una misión casi imposible, porque
además de los riesgos de los productos de la potabilización,
están los riesgos de los cientos de kilómetros que debe de re-
correr el agua por las tuberías».

Quiero decir con esto, recordar estas palabras de él —ya
falleció—, para instar al Gobierno de Aragón o poner en co-
nocimiento del Gobierno de Aragón las reiteradas ocasiones
en las que vamos a tener que insistir sobre este problema y
sobre la necesidad de incluir y de hacer un plan aragonés del
agua ambicioso, en el que quepan todos los municipios y to-
das las ciudades con problemas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Suárez Lamata, en nombre del Grupo Popular,

puede explicar el voto.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Sí, gracias, presidente.

En primer lugar, señor Barrena, no le entiendo, la verdad
es que no le entiendo, porque habla usted de que comparte el
fondo, pero que no está de acuerdo con la privatización.
Mire, no tiene nada que ver ejecutar las inversiones contem-
pladas en el Plan del agua y, posteriormente, determinar qué
sistema de gestión. Nada más.

Respecto a la intervención de la señora portavoz del PAR,
señora Usón, me ha sorprendido, señora Usón, me ha sor-
prendido. Dice y habla de «partidismo», partidismo que cir-
cunscribe a venir aquí y presentar una proposición no de ley,
y encima dice que es el foro menos adecuado. Pues si las
Cortes de Aragón es el foro menos adecuado [risas] para
impulsar al Gobierno, ya me explicará usted qué hacemos to-
dos aquí [rumores], ya me lo querrá explicar.

Y dice, además, que están de acuerdo con el grave pro-
blema del agua, pero, claro, todos estamos de acuerdo con el
grave problema del agua, pero hay una cuestión muy clara:
ustedes apoyan a un Gobierno, y gobernar es adoptar y solu-
cionar problemas. Y el problema del suministro de agua en
la ciudad de Huesca es relativamente fácil de resolver: se fir-
ma el pertinente convenio; se planifican las inversiones; el
Gobierno de Aragón pone el dinero que tiene que poner; la
confederación, si es que tiene que poner, lo pone, y el Ayun-
tamiento pone. Así se resuelve el problema, y eso es lo que
pedía la proposición no de ley: una firma de un convenio,
única y sencillamente.

Hablaba de financiación, del colector que podía cambiar-
se. Mire usted, cuando se plantea esa cuestión, el proceso de
adjudicación estaba tan avanzado que era imposible cambiar
el destino de la subvención, y además, tenía cofinanciación
del Ministerio de Economía, que todavía dificultaba más ese
cambio de subvención.

Señor Ariste, la campaña electoral ha acabado hace unos
días, y ha hablado usted de Adelpa, y no sé, parece que ha-
blábamos de mociones distintas. En cualquier caso, sí que le
quiero matizar una cuestión: el Gobierno de España, mien-
tras lo ha presidido el Partido Popular, ha realizado Montea-
ragón, y hay un compromiso —la Ley del Plan Hidrológico
Nacional— de efectuar la conducción del agua.

Y respecto al señor Tomás, es quizás el que... No me ha
sorprendido, señor Tomás, yo no sé qué le pasa, pero noto
una cierta agriedad en sus intervenciones. Hoy nos llama
«irresponsables, demagogos y oportunos».

Mire usted, hay una cuestión muy clara, clarísima: el se-
ñor Elboj ha manifestado públicamente que existe un com-
promiso por parte del Gobierno de Aragón en resolver el
problema; ese compromiso se debe materializar en un con-
venio, que es lo que pedía la moción, la firma de un conve-
nio, porque ni establecía plazos, ni fechas, ni porcentajes de
financiación. Única y exclusivamente, decía eso.

Pues, le voy a decir otra cuestión más: supongo que el se-
ñor Elboj no se habrá sacado las subvenciones de la manga,
porque en el presupuesto del año 2004 tiene presupuestadas
partidas por más de un millón y medio de euros con cargo a
la comunidad autónoma. Está muy claro que o miente el se-
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ñor Elboj o que el Gobierno de Aragón no quiere cumplir sus
compromisos. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Puede hacer uso de la palabra,
señor Tomás.

Silencio, por favor.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
Pero vamos a ver, parece que hay alguna duda de que el Go-
bierno de Aragón pueda cumplir o no sus compromisos. No
tenga ninguna duda. [Alboroto.]

Vamos a ver, vamos a ver... ¿Ustedes creen que el Go-
bierno de Aragón se va a negar a cofinanciar parte..., sobre
todo del Plan en lo que se refiere a infraestructuras? Pero va-
mos a ver, ustedes, con tranquilidad, ¿se han leído el Plan?
¿Saben que el Plan habla de infraestructuras y habla de ges-
tión? ¿Cómo el Gobierno de Aragón va a firmar un Plan, co-
mo nos piden ustedes en su proposición no de ley, global en
el que se incluya también la gestión? ¿Y dónde está la auto-
nomía municipal? ¡Dejemos que el Ayuntamiento de Huesca
resuelva la gestión conforme crea oportuno!, y dejemos que
el Gobierno de Aragón cofinancie determinadas infraestruc-
turas fundamentales en el Plan, como ya de hecho está ha-
ciendo con el Plan de saneamiento —lo decía en mi inter-
vención—, con casi cinco millones de euros.

Simplemente, por terminar, mire, señor Suárez, no pode-
mos permanecer ajenos al debate político y no podemos per-
manecer ajenos al debate político como respuesta ni a pro-
mesas incumplidas, a promesas incumplidas que ustedes han
realizado, ni a la incoherencia entre lo que decimos y que
luego hacemos... ¡Aplíquenselo también ustedes! Ni mensa-
jes vacíos poco comprometidos, aunque, políticamente, co-
rrectos. Creo que me están entendiendo perfectamente lo que
quiero decir.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del
orden del día: el debate y votación de la proposición no de
ley 5/04, sobre la elaboración de un proyecto de ley de pre-
vención y reciclado de los residuos.

Para su presentación y defensa, en nombre de Chunta
Aragonesista, tiene la palabra la señora Echeverría.

Proposición no de ley núm. 5/04, sobre la
elaboración de un proyecto de ley de pre-
vención y reciclado de los residuos.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Chunta Aragonesista presenta una proposición no de ley
instando al Gobierno de Aragón a que en el plazo de tres me-
ses presente un proyecto de ley para regular la prevención y
el reciclado de los residuos en Aragón. Queremos una ley de
residuos de Aragón y para Aragón.

En estos momentos, cada ciudadano está produciendo
una media anual de quinientos cincuenta kilos de residuos,
una cantidad que es infinitamente superior a esos trescientos
treinta kilos que se establecieron en el V Programa de Medio
Ambiente en el año 1993. Está claro que la cantidad de resi-
duos constituye un problema de gestión y también que el im-
pacto ambiental que tiene es bastante considerable.

Todos o casi todos deberíamos estar de acuerdo en que a
corto o a medio plazo el residuo cero es imposible, pero sí
que hay que establecer políticas que tengan como objetivo lo
que debería ser la producción limpia.

En lo que se denomina «gestión sostenible de los resi-
duos», hasta el momento, ha brillado por ausencia en Ara-
gón, porque el Gobierno de Aragón no ha hecho hasta el mo-
mento nada. Los planes de residuos que se han ido
elaborando únicamente ha sido para cubrir el expediente.

A raíz de la Ley de residuos del año 1998, se elaboraron
varios planes de residuos: ahí está el Plan de residuos sólidos
urbanos, el Plan de residuos ganaderos, hay también un Plan
de residuos peligrosos, un Plan de residuos industriales y un
Plan también de residuos de la construcción y demolición.
Todos ellos eran planes dispersos, sin una visión integral del
problema, simplemente para cumplir el compromiso de tener
un documento elaborado y nada más, pues, a otra cosa ma-
riposa.

Y como muestra de cómo han ido todos esos planes, bue-
no, hay varias muestras: tenemos ahí el Plan de residuos só-
lidos urbanos, que se hizo ya en el año 1998, que es el plan
que se puede denominar «tortuga» y que, además, no se ha
desarrollado en su totalidad.

En el año 2004, seguimos todavía hablando de vertederos
que no se han construido, como el vertedero de Barbastro o
el vertedero de Alcañiz, y hasta el momento, el departamen-
to, por lo visto, no sabía que los vertederos de las comarcas
estaban saturados —el de Alcañiz, también— y que todavía,
pues, no se había construido. Por lo visto, no se habían ente-
rado, a pesar de que existe una comisión de seguimiento del
Plan de residuos sólidos urbanos.

Seguimos hablando de la convivencia entre vertederos
controlados con lo vertederos incontrolados. Lo que sería el
reciclado, lo que serían las cinco fracciones, no ha llegado
todavía a las comarcas. No se ha puesto sobre la mesa el Plan
de los residuos peligrosos domésticos, esos que acaban siem-
pre, pues, en la bolsa de la basura.

El Plan de residuos sólidos urbanos ha sido un fiasco, un
fiasco por esos incumplimientos, porque no se ha cumplido
en su totalidad.

Tenemos también un Plan de residuos ganaderos, ese
plan 2003-2007, que tampoco se ha llevado a cabo, porque
hasta ahora lo único que se ha hecho con los purines ha sido
lo de subvencionar los camiones succionadores, con lo cual
parecía que el problema estaba resuelto, pero, evidentemen-
te, no lo estaba.

El Plan de residuos ganaderos no se ha aplicado, no se ha
establecido la zonificación de Aragón en función de los ni-
veles de nitrógeno en los suelos, ni tan siquiera se ha hecho
una base de datos para poder comprobar antes de conceder
una nueva autorización de granja porcina, que esa granja no
se instala sobre el mismo terreno de otra granja y sobre qué
terreno se está instalando. Hay comarcas en este momento
que están en el límite o han sobrepasado lo que es el índice
de presión ganadera.

Es necesario en este momento actualizar todas las zonas
vulnerables y que se definan esas zonas de manera concreta,
o sea, las dosis máximas de estiércoles aplicables en función
del tipo de suelo, el tipo de cultivo, de la capacidad del terri-
torio, de la capacidad de carga que tiene el territorio.
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Y bueno, como el Gobierno de Aragón, hasta el momen-
to, no ha hecho absolutamente nada con los purines, pues, en
este momento, corremos el peligro que desde otras comuni-
dades autónomas, que tienen una legislación más estricta,
pues nos lluevan purines.

También se elaboraron, como consecuencia de esa ley del
año noventa y ocho, un Plan de residuos industriales y un
Plan de residuos peligrosos. Hasta el momento, lo que se ha
hecho con esos planes de residuos ha sido, bueno, tramitar
las licencias con los residuos, tramitar las licencias de auto-
rización, y nada más.

Hay que recordar, además, que el Plan de residuos peli-
grosos era un plan con muchísimas indefiniciones, un plan
que permitió autorizar la importación de residuos peligrosos
para el vertedero de Torrecilla de Valmadrid. Bueno, hay que
corregir y es necesario corregir todas esas imprecisiones que
tiene el Plan de residuos peligrosos, y esas correcciones e
imprecisiones tienen también que ver con esa importación de
residuos para vertedero procedente de otras comunidades au-
tónomas.

Es necesario saber —a fecha de hoy, digan lo que digan,
lo sabrá la Dirección General de Calidad Ambiental— qué
cantidad de residuos, la cantidad real que se están exportan-
do y cuánta cantidad se está importando, porque eso, a fecha
de hoy, no lo sabemos. Porque, desde luego, no se han dado
cifras creíbles, y sabemos que las que nos han dado no son.

La Vanguardia publicó hace menos de un mes el envío de
residuos tóxicos e industriales procedentes de Cataluña, de
Cataluña a Aragón, que se multiplicó en el año 2003 por dos-
cientos con respecto al año 2002, que eran de tres toneladas.
Se han multiplicado, según La Vanguardia y según algún
otro medio de comunicación de aquí que se hizo eco del pro-
blema, se han multiplicado por doscientos.

Este envío, evidentemente, se debe a que las empresas ca-
talanas, aparte de que en Cataluña hay una legislación mucho
más estricta, se debe a que gestionar los residuos, mandarlos
a otras comunidades como Aragón, pues, resulta mucho más
barato y, además, aquí el listón ambiental está bajísimo, es
menor.

Al final, corremos el peligro de convertirnos en una co-
munidad importadora de residuos, porque, desde luego, lo
que es extensión geográfica no nos falta.

Ni ha existido ni existe en este momento una política de
residuos en Aragón, porque no hay ni límites, no hay normas
y tampoco hay formas de actuación, al menos hasta el mo-
mento.

En este momento, se está llevando a cabo lo que es la ela-
boración..., mejor dicho, la actualización de todos esos pla-
nes de residuos que estaban dispersos para agruparlos en un
único plan, único plan en el que tuviésemos todos una visión
integral del problema, primando lo que es la minimización,
la reutilización y también el reciclado.

Esos planes de residuos, curiosamente, los están ciñendo a
una ley, la misma ley del año noventa y ocho. Una ley que, en
su momento —ya lo dijo la Comisión Jurídica Asesora—,
estaba produciendo inseguridad jurídica, y lo dijo en ese dic-
tamen que realizó a raíz del escándalo, del pelotazo de Euro-
rresiduos. Es una ley, la del año noventa y ocho, es una ley ob-
soleta, es una ley ambigua, es una ley incompleta en la mayor
parte de los cuarenta artículos que tiene; en veinte, se hace una
remisión a lo que es el desarrollo reglamentario que, a fecha

de hoy, no se ha producido y, además, son continuamente alu-
siones expresas a las normas adicionales de protección que
tienen las comunidades autónomas. Es una ley continuista, es
una ley poco innovadora, y los principios que incorpora no re-
visten en el año 2004 ninguna novedad, son principios que ya
aparecían en la década de los ochenta. Y es por eso por lo que
se transpuso..., bueno, tardaron siete años en transponer la
directiva europea del año noventa y uno, tardaron siete años en
transponerla en esa ley del año noventa y ocho, con lo cual,
bueno, pues, principios posteriores se quedaron en el aire, no
fueron incorporados. Es una ley, además, abstracta, se puede
calificar de abstracta, se puede calificar también de ley incon-
creta.

Nosotros pensamos que es necesario superar esa insegu-
ridad jurídica, asegurar que se supera esa inseguridad jurídi-
ca de la ley del año noventa y ocho, teniendo en cuenta, ade-
más, que posteriormente hay legislación europea en cuanto a
reciclado, en cuanto a prevención, en cuanto a gestión de re-
siduos..., hay normas europeas y, bueno, todo ello, lo que
creemos que debería ser, así como hablamos de la nueva cul-
tura del agua, pues, de la nueva cultura de los residuos.

Necesitamos en Aragón un marco normativo similar o
mejor al que tienen otras comunidades autónomas. En este
momento, marcos normativos propios los tiene Cataluña, los
tienen País Vasco, Navarra, Madrid y Valencia.

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Voy con-
cluyendo. Gracias, señor presidente.

Es necesario, pues, una ley de residuos de Aragón que in-
cluya todos los aspectos de residuos, con instrucciones técni-
cas y precisas, que regule el modelo de gestión, que regule
los principios básicos, que regule la corresponsabilidad, la
reciprocidad, las sanciones y también los procedimientos de
autorización e inspección; y también los procedimientos de
participación pública en la gestión ambiental mediante la
creación de esa empresa pública que se va a hacer.

Creemos que es en esta ley donde se debe regular esa em-
presa pública de residuos, con un estatuto que asegure su
transparencia y también su control social. En Aragón es ne-
cesario ese corsé legal que impida maniobras orquestales en
la oscuridad. Aragón tiene competencias en materia de pro-
tección de medio ambiente, al tiempo que también puede es-
tablecer normas adicionales de protección. Pensamos que ne-
cesitamos esa legislación para mirar al futuro también en lo
que a gestión de residuos se refiere.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de Izquierda Unida.
Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Empezaré mi intervención diciendo que voy a votar en
contra de esta proposición no de ley. Y ahora, pues, trato de
explicar por qué.

Llevo intentando saber exactamente qué es lo que propo-
ne esta proposición no de ley. Y entonces, después de leer la
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exposición de motivos, después de oír atentamente la inter-
vención de la señora Echeverría, pues, todavía me he con-
fundido más.

En primer lugar, pienso que toda la estrategia de residuos
tiene que partir de un plan y de una estrategia global que, por
coherencia con algunas de las iniciativas que este grupo par-
lamentario —único, igual que todos, aunque sea uniperso-
nal—, pues, ha tomado en relación con este tema. Y, por lo
tanto, como resultado de ellas, yo sé que se está trabajando
en una estrategia global, sé que se está preparando todo un
plan global de atender la problemática de los residuos y sé
que en muy breve tiempo vamos a discutir sobre él.

Y, claro, este portavoz había llegado a esa conclusión
porque le preocupaba mucho el tema de los residuos, porque
este portavoz ha reiterado en varias ocasiones el retraso que
en esta materia llevábamos, porque ya hemos discutido aquí
en más de una ocasión los problemas que ha habido en el
Departamento de Medio Ambiente y cómo había que entrar
en una senda de trabajo que, desde luego, me parece que va
en dirección contraria a lo que esta proposición no de ley
plantea.

Primero, la propia argumentación y la propia exposición
de motivos recoge la complejidad del tema. Se alude —y lo
ha reiterado la portavoz de Chunta Aragonesista— a los gra-
ves problemas que para esta gestión adecuada tiene la Ley
10/98, que es el ámbito estatal. Y, por lo tanto, uno de los pri-
meros problemas que hay, evidentemente, es que hay que
cambiar esa ley, porque es obsoleta, pero es de ámbito esta-
tal, lo recuerdo. Bien. Entonces, para mí, ése es el primer
problema que hay que se escapa.

Luego, cuando hablamos de un proyecto de ley parar re-
gular la prevención y el reciclado de los residuos, ¿nos esta-
mos refiriendo a todos los residuos, sin tener en cuenta las
especificidades de los que son tóxicos, peligrosos, industria-
les, tóxicos y peligrosos a la vez, industriales y peligrosos a
la vez, los de demolición, los de neumáticos fuera de uso, los
de pequeños electrodomésticos...? A todo ello, que según las
directivas europeas comunitarias —son comunitarias, claro,
las europeas—, dicen que «es necesaria una regulación espe-
cífica, debido a las características de los residuos». Por lo
tanto, tendrá que tener un plan ya diferenciado, no podrá
ser... Y ya cuando he oído que también en esta ley tenemos
que incluir hasta una empresa pública, que me parece que es
un elemento de gestión, pues, me parece que es intentar mez-
clar demasiadas cosas ¿no?

A nosotros nos parece que estos temas hay que abordar-
los desde la globalidad y también yo diría que desde la rigu-
rosidad, y no desde la parcialización de temas ¿no? Ese es el
argumento que nos lleva a votar en contra de esta proposi-
ción no de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés.
La señora Usón tiene la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señor pre-
sidente.

Bueno, durante la ejecución de determinados planes que
ya se han mencionado por la portavoz de Chunta Aragonesis-
ta, determinados planes como el Plan de ordenación de ges-

tión de residuos urbanos de Aragón, el Plan de residuos in-
dustriales, de residuos peligrosos, o de gestión de residuos de
construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de
Aragón, se ha detectado precisamente por esta ejecución la
necesidad de establecer un marco armónico y global de la
gestión propia de los residuos en esta comunidad autónoma,
determinando un conjunto de actuaciones generales y comu-
nes a todos los residuos, completadas, además, con diferen-
tes acciones específicas sobre cada uno de los tipos de resi-
duos, necesidad esta, por otra parte, también demandada por
los agentes implicados en el sector y también por los propios
ciudadanos.

Por ello, se inició la elaboración de una estrategia global
de residuos en Aragón que pretendía en primer lugar adaptar
los planes existentes a las circunstancias presentes, dar un
planteamiento global y a la vez unificado, y así facilitar la
participación de los agentes implicados en este proceso de
gestión de residuos. Esta estrategia global inicial ha sido ob-
jeto precisamente de un proceso participativo, en el que han
formado parte entidades y agentes económicos y sociales,
como UGT, Comisiones Obreras, CREA, Cepyme y también
la Fundación de Ecología y Desarrollo, y que han trabajado
estos agentes económicos y sociales en esta estrategia global
de residuos en Aragón en diferentes grupos de trabajo, entre
los que se incluye, por otra parte, el de prevención, minimi-
zación, reutilización y reciclaje de residuos.

Los resultados de este proceso participativo en la estrate-
gia y en la elaboración global de residuos en esta comunidad
autónoma se han tenido en cuenta en una de las prioridades
fundamentales del Gobierno de Aragón: el diseño de un plan
integral de residuos. Un plan que contempla medidas relati-
vas a la prevención y al reciclado y que desarrolla un mode-
lo inicial basado en programas horizontales dirigidos a todos
los residuos, y que se centran concretamente en programas
horizontales de prevención y valorización, por una parte, y
programas horizontales también de control.

Los primeros, los de prevención y valorización, son me-
didas tendentes a acciones de prevención y de minimización,
y que dan respuestas a cuestiones planteadas sobre cómo ac-
tuar sobre la no generación de residuos, sobre la recupera-
ción, la reutilización, la reducción y el reciclado, y los pro-
gramas horizontales de control son los que, desde el
conocimiento de la situación real de todos los residuos y a to-
dos los niveles, responden esos programas horizontales de
control al qué, cómo y cuántos residuos se producen, y cómo
se pueden gestionar esos residuos en esta comunidad autó-
noma. Plan, por otra parte, este integral de residuos, que se
está elaborando por el Departamento de Medio Ambiente
como un instrumento director y coordinador de todas las ac-
tuaciones que se realicen en esta comunidad autónoma en
materia de gestión de residuos bajo la prevención, el uso de
tecnologías limpias, ahorro de materias primas y energía, la
generación mínima de residuos y la valorización máxima
mediante la recuperación, la reutilización y el reciclaje de los
residuos.

Este plan integral de residuos, dentro del marco de la nor-
mativa europea, de la legislación básica del Estado y de las
competencias propias de esta comunidad autónoma incluidas
en el Estatuto de Autonomía, pretenden crear con este plan
integral un modelo de gestión de residuos propio para esta
comunidad autónoma, gestión que conlleva por otra parte
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programas de actuaciones, que es el objeto de esta iniciativa,
dirigidos a la prevención, a la reducción, a la no generación
de residuos, a la reutilización y también al reciclaje de los
mismos.

Plan integral que se traerá a estas Cortes por parte del
Departamento de Medio Ambiente con el objeto de obtener
un alto nivel de protección del medio ambiente para mejorar
así la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad
Autónoma de Aragón, para garantizar que los residuos se
gestionarán sin poner en peligro precisamente la salud hu-
mana, y para prevenir riesgos sobre el agua, el aire, el suelo,
la flora o la fauna, y, por supuesto, que para respetar el pai-
saje, los espacios naturales o los espacios protegidos.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora di-
putada.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Plan integral que
se traerá especialmente —voy concluyendo, señor presiden-
te— para favorecer, apoyar y estimular desde el Gobierno de
Aragón a las empresas que apuestan precisamente por esta
prevención, por esta minimización, reutilización y reciclaje,
y para establecer también programas de formación, informa-
ción y comunicación continuos y dirigidos a todos, y tam-
bién para fomentar la I+D+I eficientes sobre prevención y
sobre estas materias antes mencionadas y que, en definitiva,
bajo lo expuesto y puesto que se va a traer a estas Cortes el
plan integral de residuos, porque es un compromiso asumido
y porque es el resultado de un proceso participativo de nume-
rosos agentes económicos y sociales, ahora, en estos mo-
mentos, abordar un proyecto de ley para la regulación de la
prevención y reciclado de residuos supondría, en primer lu-
gar, algo perjudicial para Aragón, para los ciudadanos y para
el medio ambiente de esta comunidad autónoma, puesto que
se duplicaría la normativa en gestión de residuos y también
porque supondría un instrumento de confusión y de retroce-
so, precisamente para los agentes implicados tanto sociales
como económicos en el sector de los residuos.

Dado que, pues, como fruto de ese proceso participativo
de estos agentes económicos y sociales y del Departamento
de Medio Ambiente, se vaya y se está elaborando y se va a
traer a estas Cortes para que las formaciones políticas aquí
presentes podamos aportar y hacer las recomendaciones o las
mejoras que consideremos más precisas o más oportunas,
precisamente se contemplan en ese plan —como digo— las
acciones y políticas y programas de reducción, prevención,
reutilización y reciclaje de residuos.

Luego, señorías, repito que esta iniciativa carece de senti-
do en este momento, puesto que en un corto plazo de tiempo,
estas Cortes, los grupos parlamentarios aquí presentes, van a
tener la oportunidad y la posibilidad de mejorar ese plan in-
tegral, si es que así lo consideran oportuno y de hacer las re-
comendaciones o consideraciones que tengan en cuenta y
consideren que sean precisas para mejorar precisamente ese
plan, pero que repito que goza de un gran consenso social so-
bre los agentes económicos y sociales implicados en el sector
y que, por su puesto, el Grupo Parlamentario Aragonés está
abierto a cualquier tipo de diálogo y participación para mejo-
rar ese plan integral, puesto que nosotros creemos en este
plan integral de residuos, porque supone fomentar el desarro-
llo sostenible y porque pretendemos —y ese es nuestro obje-

tivo— implantar políticas tendentes, precisamente, a regular
la generación de residuos en esta comunidad autónoma.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Grupo Popular.
Señor López, tiene la palabra.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente.

Señorías, la proposición no de ley de Chunta Aragonesis-
ta que estamos debatiendo pone en evidencia, como iremos
comprobando con otros asuntos en esta cámara, en este pe-
riodo de sesiones, que el actual Gobierno de Aragón y los
grupos que lo sustentan han estado tan entretenidos con otros
temas de mayor renta electoral que cinco años después, tras
cinco años de gestión, no han sido capaces de traer a esta cá-
mara un proyecto de ley que regule la prevención y el reci-
clado de residuos en el ámbito de nuestra comunidad autó-
noma.

Una vez más, el Gobierno debe pasar de las musas al te-
atro, del placentero sesteo a la necesaria acción que gestione
las competencias y responsabilidades que le son propias, y,
de nuevo, la oposición les tiene que recordar y poner en evi-
dencia tareas pendientes, gestiones no realizadas y dejación
en la acción de Gobierno.

Chunta Aragonesista plantea una proposición no de ley
que nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, vamos
a apoyar para impulsar la iniciativa del ejecutivo en un tema
principal, en un asunto importante, en una materia sensible.

Han de ejercerse por las comunidades autónomas las
competencias delegadas y ha de legislarse sobre la preven-
ción y la recogida de residuos. Es cuando menos curioso que
tenga que ser la oposición quien no sólo critique la iniciativa
en esta materia, sino que, además, impulse la solución a la
falta de criterio y dejación del Gobierno: el Partido Popular,
aprobando una ley en 1998, que les permite a ustedes legis-
lar, y Chunta Aragonesista, trayendo esta proposición no de
ley al pleno de esta cámara.

Así, pues, votaremos afirmativamente la proposición
planteada. No obstante, permítaseme, señora Echeverría, ha-
cer algunas aclaraciones sobre determinadas expresiones que
se hacen en la exposición de motivos de dicha proposición no
de ley, con las que no podemos ni debemos estar de acuerdo,
y que se justifican en la propia esencia del sistema normati-
vo y competencial de nuestro país.

Se dice en la exposición de motivos que «la Ley 10/98 re-
mite sistemáticamente al desarrollo reglamentario». Yo que-
rría recordarle que es evidente que una ley ha de remitir
inexorablemente al desarrollo reglamentario, porque los
principios generales que definen el marco normativo de una
ley son que son leyes que marcan criterios, definen princi-
pios y fijan procedimientos, y que son los reglamentos y los
decretos de desarrollo posterior los que desarrollan, concre-
tan y, de manera exhaustiva, fijan la posición, sobre todo
cuando hablamos de un nuevo marco competencial de repar-
to de funciones, en el que hay responsabilidades competen-
ciales claras y directas de los ámbitos autonómicos en esta
materia tan importante y en esta materia tan sensible en nues-
tra comunidad autónoma.
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Se dice también en la exposición de motivos que «la ley
10/98, del Partido Popular, es retórica». Bueno, hace previ-
siones genéricas —como decía antes— en un marco consti-
tucional definido en el que hay una claridad de reparto de
competencias entre la Administración central del Estado y
las comunidades autónomas y los ayuntamientos en esta im-
portante materia.

Y también se define como ambigua. Bueno, una ley mar-
co ha de ser obligatoriamente ambigua y debe ajustarse pos-
teriormente al territorio, al desarrollo competencial en la
propia comunidad autónoma.

Así que yo hago una llamada a quien tiene la responsabi-
lidad de gobernar de no excusarse, porque estamos ya muy
acostumbrados en esta cámara legislativa a que se hable mu-
cho de lo que no se es competente, a que no se haga nada de
lo que se tiene competencia y a que «ya lo teníamos previs-
to cuando a ustedes, señores de la oposición, se les ocurre
algo».

Bueno, pues esto, entiendo que son tiques que deberán
empezar a cambiarse, y más después de los cambios que se
van a producir en las próximas semanas en el ámbito nacio-
nal y que ustedes ya no van a poder excusarse ni esconderse
detrás de que otros tienen la responsabilidad, de que otros
tienen la competencia, de que yo lo que hago lo hago bien y
de que lo que a usted se le ocurre, a nosotros se nos está ocu-
rriendo. Pero es que se les está ocurriendo esto de este pro-
yecto de ley hace cinco años, y hace más de cinco años que
no gobierna el Partido Popular en esta comunidad autónoma.
Por tanto, pónganse manos a la obra y ejerzan sus compe-
tencias.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente, voy terminando.

Hechas estas correcciones y matizados estos conceptos,
es el momento de decir, porque ya va siendo hora, que son
cinco años de retraso, porque hay que desarrollar la ley mar-
co nacional, y algunas comunidades autónomas poco sospe-
chosas, como la catalana, lo tiene desde el año noventa y tres,
incluso antes de la ley marco nacional.

Porque hay que cumplir el criterio orientador sexto de los
principios del modelo territorial de Aragón, de las directrices
de ordenación del territorio de nuestra comunidad autónoma,
porque hay que dar un marco claro de seguridad jurídica a es-
ta materia, porque se tiene la competencia, la capacidad, las
atribuciones y los medios, el Partido Popular va a votar a fa-
vor de esta proposición no de ley, al tiempo que exige su pre-
sentación en esta cámara con la mayor urgencia. Esa es la obli-
gación del Gobierno, y la nuestra, controlar que se cumpla.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista.
Señor Lana, tiene la palabra.

El señor diputado LANA GOMBAU: Señor presidente,
señoras y señores diputados.

Señora Echeverría, la verdad es que después de haberla
escuchado, no me queda más remedio que empezar por don-
de usted ha finalizado su intervención.

Decirle que aunque estoy un tanto deprimido, le haría una
primera pregunta o reflexión con respecto a su participación,
y es decirle directamente: ¿para qué quiere una ley que, por
el escepticismo que ha demostrado aquí, piensa ya de ante-
mano o prevé que no se vaya a cumplir? O sea, no sé para
qué la quieren. Porque la exposición tan negativa que ha he-
cho de toda la legislación que tenemos hasta hoy, la verdad
es que hace pensar en todo lo contrario.

La propuesta que hoy se debate aquí, que ha formulado
su grupo parlamentario, reconoce en la exposición de moti-
vos la existencia de normativa de carácter legislativo estatal
y europeo sobre la prevención y el reciclado de residuos. Así,
la Directiva 91/156 de la Comunidad Económica Europea,
del Consejo de 18 de marzo del noventa y uno, por la que se
modifica la Directiva 75/442, describe, entre otros aspectos
normativos comunes a todos los estados miembros, el con-
cepto, el productor, el poseedor, la gestión, la eliminación, la
valorización o la recogida de residuos, y, a su vez, los res-
ponsabiliza en la adopción de medidas preventivas y en la
aplicación de dichas normativas. «Serán —dice también—
los estados miembros quienes designen o establezcan, en su
caso, las autoridades competentes encargadas de su aplica-
ción, las que, a su vez, vendrán obligadas a la elaboración de
planes de gestión de residuos.»

En este sentido, es oportuno recordar que, además del de-
recho constitucional al disfrute de un medio ambiente ade-
cuado al desarrollo de la persona, son de aplicación genérica
los contenidos de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases
y residuos de envases, o de la Ley 10/1998, del 21 de abril,
de residuos.

Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de Aragón, en su
artículo 37, apartado 3, establece «la competencia de nuestra
comunidad autónoma en el desarrollo legislativo y ejecución
de la legislación básica del Estado en materia de protección
del medio ambiente».

Tendrán que convenir sus señorías en que la Comunidad
Autónoma de Aragón, en lo concerniente a su responsabili-
dad, ha adoptado distintas medidas que se concretan en los
siguientes decretos y órdenes, por si a algunos de ustedes se
les ha podido olvidar: Decreto 182/1994, de 8 de agosto, para
la creación de una comisión de residuos especiales; Decreto
19/1995, del 21 de febrero, sobre gestión de residuos sanita-
rios; Decreto 72/1998, del 31 de marzo —hay distintas épo-
cas, por lo que ustedes pueden ver, y distintos gobiernos—,
referido al Plan de ordenación de la gestión de residuos urba-
nos; Decreto 49/2000, del 29 febrero, sobre residuos, y que
regula la autorización y registro de las actividades de valori-
zación y eliminación de los no peligrosos y crea los registros
para otras actividades de gestión de los no peligrosos, distin-
tas de las anteriores y para el transporte de los peligrosos.
Orden del 5 de julio de 2001, para la publicación del Plan de
residuos industriales; Orden de 5 de julio de 2001, para la
publicación del Plan de residuos peligrosos; Orden de 25 de
septiembre del 2002, para la publicación del Plan de gestión
de los residuos ganaderos; Orden del 11 de octubre de 2002,
para la publicación del Plan de gestión de los residuos de
construcción y demolición.

En consecuencia, convendrán también en que, disponien-
do de legislación suficiente, extensa y prolija, es posible que
debamos dirigir nuestro esfuerzos hacia la aplicación, el con-
trol, la observancia, el fomento y la promoción en materia de
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prevención y reciclado de residuos, y no precisamente en
materia legislativa.

Permítanme que les haga puntual observación al respec-
to de que su iniciativa adolece de un fondo contradictorio con
otras que desde su propio grupo parlamentario se han dirigi-
do en forma de preguntas para su respuesta escrita por el
consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón: por
ejemplo, la 34/03, sobre el flujo de salida, y la 35/03, sobre
el flujo de entrada, respectivamente, de residuos en nuestra
comunidad autónoma; o la 51/03, relativa a los planes de re-
siduos, o también la proposición no de ley 179/02, referida a
la revisión del Plan de residuos peligrosos de Aragón.

Con lo cual, ustedes eran totalmente conscientes, en ese
momento parece ser, de que existía suficiente legislación al
respecto. Por su especificidad, por la especificidad de esas
preguntas y de esa proposición no de ley, deberíamos enten-
der —compartida en aquel momento por lo menos— la opi-
nión política sobre disponibilidad normativa suficiente y
que, supuestamente, se interesaba por la situación o atención
de los temas o cuestiones en ellas planteados. Sin embargo,
en tan corto espacio de tiempo, algo importante y sustancial
habrá acontecido para que, variando su posición, se vean
obligados inevitablemente a presentar esta iniciativa, algo
que, por desconocido, no podemos valorar, comprender ni
justificar. Sin embargo, en su intervención, sí nos ha dado
una pequeña pista: parece que querían hablar de otras cues-
tiones, que no precisamente de disponibilidad legislativa.
Había otra cosa que le interesaba sacar en este momento, y
la ha sacado.

Señorías, nuestro grupo parlamentario no puede apoyar
esta proposición no de ley por considerar que desde el
Departamento de Medio Ambiente ya se están desarrollando
y fomentando las medidas adecuadas tendentes a conseguir
la protección del medio ambiente, que preserve la naturaleza
a través de los sistemas de prevención y el reciclado de los
residuos en nuestro ámbito territorial.

Y, en todo caso, por estimar más conveniente, disponer
del Plan integral de residuos, actualmente en elaboración,
por mucho que les pese, pues se está elaborando, como he-
rramienta más eficaz para alcanzar el objetivo que creo que
todos deseamos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la proposición

no de ley 5/04? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La pro-
posición no de ley queda rechazada al haber obtenido
treinta votos a favor, treinta y tres en contra y ninguna
abstención.

¿Consideran necesaria la explicación de voto?
Doña Marta Usón, por el Grupo del Partido Aragonés,

tiene la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA [desde el escaño]:
A pesar de que la intervención del portavoz del Grupo Po-
pular ha sido posterior a la mí, ha dejado entrever que había
dejación por parte del Gobierno de Aragón o de cualquier
departamento competente en esta materia, y he dicho en mi
intervención —y creo que usted me habrá escuchado— que
el Departamento de Medio Ambiente estaba diseñando y
que, posteriormente, en un breve corto plazo, va a llegar a es-

tas Cortes para que, precisamente, el resto de grupos parla-
mentarios puedan hacer las propuestas de resolución que
consideren pertinentes para mejorar ese Plan integral de re-
siduos, que es, por otra parte, una de las alternativas que este
Gobierno de Aragón ha decidido poner en marcha para re-
solver este problema de gestión de residuos en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Luego, escuchemos lo que se dice en tribuna por parte de
los intervinientes y de los portavoces de los grupos parla-
mentarios y así, en consecuencia, dejaremos de verter valo-
raciones poco oportunas, por lo menos en esta cuestión,
puesto que, desde luego, que desde el Departamento de Me-
dio Ambiente se ha elaborado este plan integral, fruto, como
he dicho, de un proceso participativo en el que han interve-
nido agentes económicos y sociales como UGT, Comisiones
Obreras, CREA, Cepyme y también la Fundación Ecología y
Desarrollo. Creo que son datos suficientes que garantizan
que es fruto de un consenso social y que, por supuesto, la la-
bor del Grupo Parlamentario Aragonés será, en cualquier
caso, cuando ese plan integral esté en la Cortes de Aragón,
en su Comisión de Medio Ambiente correspondiente, será la
de participar y dialogar con el resto de grupos para llegar a
un acuerdo y a un consenso indispensable para que, efectiva-
mente, esta comunidad autónoma tenga un instrumento pro-
pio y coordinador de gestión de residuos tan necesario.

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Echeverría, puede explicar el voto.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Bueno, aquí cada uno llega con su rollo, se lo lee y ya
está, porque nadie estaba hablando del Plan integral de resi-
duos, con el que todos estamos de acuerdo. Por lo visto, mi
intervención no se ha querido escuchar: ¡estábamos hablan-
do de una ley!

Agradezco el voto favorable del Partido Popular en cuan-
to a que la ley estaba bien. Miren, insignes expertos en Dere-
cho Administrativo dicen, con cierta generosidad, refiriéndo-
se a esta ley, a la ley del noventa y ocho, de la que yo estaba
hablando —no hay ningún plan—, que «los que la han lleva-
do a cabo no ingresarán en el parnaso jurídico que acoge a
los hacedores de las grandes leyes administrativas». Gracias
por el voto.

Me pasma Izquierda Unida también, porque recuerdo
muy nítidamente cómo el 26 de diciembre del año 2002 hubo
un voto particular de Chunta Aragonesista con motivo del
debate del dictamen de la comisión de investigación en el ca-
so del pelotazo de Eurorresiduos, y, entre otras cosas, Chunta
Aragonesista instaba a presentar un proyecto de ley de resi-
duos de Aragón que regulara el modelo de gestión, los prin-
cipios básicos, la reciprocidad, las sanciones, así como los
procedimientos de participación pública en la gestión me-
diante la creación de una empresa pública. Su compañero el
señor Lacasa votó a favor y también estaba en total acuerdo
en que la ley del noventa y ocho era una ley nefasta y malí-
sima. Bueno, usted sabrá que realmente, visto lo visto, pues
tampoco me sorprende.

Y por otro lado, se pregunta: ¿por qué la empresa públi-
ca en la ley? ¡Pues claro que sí! Estábamos hablando de un
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corsé legal que impida maniobras orquestales en la oscuri-
dad, y lo dicho antes, que existen modalidades de empresas
públicas para la gestión de residuos en Cataluña, en el País
Vasco, en La Rioja, en Navarra, y mire, todas se regulan en
las leyes de residuos de cada comunidad autónoma, todas
esas empresas públicas están reguladas en las leyes de resi-
duos de la comunidad autónoma.

A usted no le apetece legislar, no quiere legislar..., pues,
qué quiere usted que le diga. Me parece bien lo que piense.

Señor del Partido Socialista, no sé, me está hablando de
una serie de cosas, en fin... Le recuerdo que existe un plan,
el sexto plan en materia de acción ambiental, que, por lo vis-
to, nadie o ustedes al menos no deben conocer y, por lo vis-
to, el consejero tampoco, porque recuerdo que la última com-
parecencia se quedó en el quinto. Pues, existe un sexto plan
de acción de política ambiental y también hay directivas pos-
teriores. En medio ambiente, parece que ustedes lo han he-
cho todo, han descubierto América, y miren a Europa cuan-
do hablan de la nueva cultura del agua, pero desde luego no
miren a Europa cuando hablan de la nueva cultura de resi-
duos. Ustedes se quedan en el año... [Risas.] No tiene ningu-
na gracia, se pueden reír todo lo que les de la gana, pero se
quedan en el año noventa y ocho.

Bueno, aquí, no sé si es la coherencia también que uste-
des practican, porque el PSOE criticó esta ley en Madrid,
bueno, por activa, pasiva e impersonal, pero, bueno, ¿tampo-
co se ponen de acuerdo?, ¿empezamos sin coordinarse con
Madrid? Vale.

No sé si son ustedes, señores del PSOE, señoras del
PSOE, el tapón ambiental o son sus socios de Gobierno, pero
visto lo visto, lo que hemos visto ha sido que en estos años
de legislatura, la gestión ambiental sigue brillando por su
ausencia.

Tenemos ahora un plan de depuración, un plan de depu-
ración que ¡solo faltaba!, es para cumplir la directiva euro-
pea, ¡solo faltaba!, si no, no habrá fondos, y entonces lo van
sacando y lo venden fenomenal. En eso sí que el señor Boné
se afana, en venderlo. Pues me parece fenomenal.

Y también está ahí el catálogo de especies amenazadas
que data del año en que reino Carolo, y entonces, ya era ho-
ra... Recuerdo que presentó Chunta Aragonesista una inicia-
tiva para que se actualizase ese catálogo, y ahora que ustedes
lo actualizan, después de ocho años, van vendiendo los pla-
nes de protección de animalitos a goteo. Eso es todo lo que
han hecho.

El PAR, parece mentira que se niegue a legislar; debe de
ser porque es un partido regionalista, y entonces, se niega a
legislar por sistema, y es que tiene el asunto..., no sé cómo
llamarlo, porque, luego, cuando legisla el Gobierno central,
se dedican a criticarlo, y ustedes no quieren legislar, ustedes,
que se llaman Partido Aragonés, no quieren legislar. ¡Me
pasmo!

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora di-
putada.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Y, por
otra parte, ya hemos dicho que esa ley produce inseguridad
jurídica, y por eso queremos que esos planes se sometan a
una ley de Aragón y para Aragón.

Ustedes saben que la ley del noventa y ocho es una ley
ambigua que produce inseguridad jurídica, y bueno, qué pa-
sa, ¿para qué quieren que sigamos con la ley del noventa y
ocho?, ¿para que se repitan pelotazos como el de Eurorresi-
duos?

Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor López, puede explicar el voto.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presi-
dente.

Yo agradezco que a estas horas de la tarde, ya más pro-
pias de otras cosas que de estar aquí, nos hayan explicado
con tanta claridad, con tanta vehemencia, con tanta contun-
dencia y con tanto grado de especialización (la señora Usón
y la señora Echeverría) de qué se trataba y cuál era el conte-
nido exacto de la proposición no de ley.

A mí me permitirá, señora Usón, que utilice la estrategia
oratoria que crea por conveniente en la defensa de la postura
de mi grupo parlamentario, que también tiene expertos más
cualificados que yo para estas materias, y que fije la aten-
ción, elevando un poco el tiro, al Gobierno en su conjunto y
no a un consejero en particular en este asunto concreto, que
puede servirnos de ejemplo para visualizar cuál es la mecá-
nica, el sistema y la forma de ver las cosas que se tienen por
parte del Gobierno de Aragón y de los grupos parlamentarios
que lo sustentan, en relación con no ejercer competencias,
con no dictar normas, con no gobernar y con no asumir res-
ponsabilidades en el ejercicio del poder legítimo que tienen
en las Cortes de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Lana, puede explicar el voto.

El señor LANA GOMBAU: Muchas gracias, señor presi-
dente.

Señora Echeverría, la verdad es que su reacción me con-
firma que, efectivamente, que el espíritu de la propuesta que
hoy nos han presentado era muy distinto al de la defensa que
usted ha hecho de la misma, totalmente distinto: lo que per-
seguía no era tener una legislación, porque la hay, sino que
pretendían otra cosa, que ya lo han hecho y, por lo tanto, se
habrá quedado satisfecha en este sentido, supongo.

Yo le aconsejaría que se leyera otra vez el contenido, el
espíritu de esa propuesta que nos hacía, porque no tiene nada
que ver con lo que nos está diciendo, no tiene nada que ver.
A mí me da la sensación que lo que menos les preocupa es
que se gestione bien, que se trate bien, que se controle bien
el tema de la gestión de residuos, ¡no les preocupa!

No, pero es que no les preocupa, porque les estamos di-
ciendo que hay planes, que hay órdenes, que hay decretos,
que va todo en función de lo mismo... No señora, hay leyes,
también hay leyes, las que hemos leído, hay leyes, y posible-
mente alguna que me he olvidado y que usted me ha recor-
dado. Yo se lo agradezco que me lo recuerde, porque no lle-
vo tanto tiempo en esta cámara, pero va bien siempre que
alguien nos ilustre y nos den algún detalle que pueda servir
en el futuro.
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Sencillamente, le insisto en eso: se han apartado total-
mente del espíritu de la proposición de ley. Por lo tanto, me
quedo muy tranquilo de haber votado en contra de la misma.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se suspende la sesión [a las quince horas y veinte minu-

tos], que se reanudará mañana a las diez horas. 

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se
reanuda la sesión [a las diez horas y diez minutos].

Y lo hacemos con la interpelación 4/04, relativa a la po-
lítica del Gobierno de Aragón en relación con las infraes-
tructuras y equipamientos destinados a las artes escénicas,
formulada por la diputada de Chunta Aragonesista señora
Ibeas, que tiene la palabra para la exposición de la interpela-
ción durante diez minutos.

Interpelación núm. 4/04, relativa a la políti-
ca del Gobierno de Aragón en relación con
las infraestructuras y equipamientos desti-
nados a las artes escénicas en Aragón.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

El objeto de esta interpelación es abordar algunas cuestio-
nes sobre las que ha proporcionado algún tipo de información,
aunque sea puntual, de manera puntual, en esta legislatura el
Gobierno de Aragón pero que nos interesa, además, vincular
a todo el período de Gobierno del presidente Iglesias.

En la explicación de las líneas de acción vinculadas al
presupuesto, la señora consejera del departamento corres-
pondiente, del Departamento de Educación, Cultura y De-
porte, abordó también cuestiones relacionadas con las artes
escénicas. En aquella ocasión tuvimos también la oportuni-
dad de poder valorar cuáles eran las opciones y los retos eco-
nómicos de este Gobierno, se habló de una política de apoyo
y de desarrollo a artes como el teatro, la danza, la música, et-
cétera. Y en este caso nos interesaba fundamentalmente cen-
trarnos en el apartado de infraestructuras y equipamientos
correspondientes a estas áreas.

Partimos en el grupo al que tengo el honor de represen-
tar en estos momentos de una cierta preocupación puesto que
no hemos podido deducir de la ley de presupuestos que exis-
tiera un compromiso decidido con relación a las infraestruc-
turas y a los equipamientos relacionados en este caso con las
artes escénicas en Aragón, salvo en el caso concreto del Tea-
tro Fleta, al que sin duda tendremos ocasión de referirnos.
Pero la interpelación pretende abordar toda la comunidad
autónoma y todos aquellos espacios que son los que sin duda
permiten que se puedan desarrollar de la mejor manera posi-
ble las campañas, los circuitos y, por supuesto, también la ac-
tividad más o menos puntual y más o menos organizada fue-
ra de estos programas. 

Hemos estado también siguiendo en la prensa cuáles han
sido las apuestas, los logros conseguidos en este caso a tra-
vés de la solicitud del Gobierno de Aragón para que desde
Madrid, desde el Gobierno central se destinaran partidas pre-
supuestarias concretas; se habla, además, de partidas presu-
puestarias destinadas en algún caso con carácter muy fi-
nalista al Teatro Fleta. Y, sinceramente, nos ha preocupado
mucho, como bien tiene conocimiento de ello la señora con-

sejera, cuál iba a ser el destino de esas inversiones, puesto
que ni siquiera la opinión pública tenía claro a qué se refe-
rían en concreto, qué es lo que se quiere hacer desde el Go-
bierno con el Teatro Fleta hasta el momento, qué es lo que se
quiere hacer, sobre todo sabiendo que todas esas inversiones
que están destinadas a esa gran infraestructura dejan de des-
tinarse a otras que podrían necesitarlo y que sin duda lo ne-
cesitan.

Y quiero recordar en este sentido algunas iniciativas de
mi grupo parlamentario (comparecencias, solicitud de com-
parecencias del Gobierno, interpelaciones) a raíz de las cua-
les el Gobierno declaraba y reconocía la insuficiencia de in-
fraestructuras de calidad en la comunidad autónoma. De
hecho, el propio análisis de los circuitos y las campañas per-
mitía al Gobierno esta deducción, la deducción, además, vin-
culada a un descenso relativo del número de personas asis-
tentes a las distintas actuaciones, conclusiones que, por otra
parte, fueron trasladadas a las Cortes de Aragón. Y entonces
se consideraba que era absolutamente básico completar la
red de infraestructuras culturales para comenzar a pensar en
la posibilidad de una difusión cultural de calidad, y se bus-
caban, además, otros escenarios para albergar los espectácu-
los culturales que se desea difundir por los rincones de Ara-
gón, y se decía en un momento dado: esto es algo que urge
resolver con prontitud.

El compromiso del Gobierno de Aragón se hizo mani-
fiesto en este sentido solamente por este tipo de declaracio-
nes, pero se materializó, además, en varias cuestiones: una de
ellas, la rehabilitación y ampliación del Teatro Fleta, y otra,
la idea de completar el mapa de infraestructuras culturales en
Aragón (por una parte, la posibilidad de crear una red que
definían como tentacular, no sé si era eso muy bien lo que
quería decir entonces o no el Gobierno, y, por otra, la confi-
guración de unas sedes complementarias a lo que podía ser
la sede central vinculada al Fleta, el Centro Dramático de
Aragón). Huesca y Teruel partían ya con una cierta, marcada
diría yo, diferencia o desventaja puesto que se reconocía que
no existían unas instalaciones públicas en condiciones.

La realidad de las infraestructuras teatrales en Aragón es
sin duda compleja, compleja sobre todo porque, si podemos
consultar el mapa de infraestructuras culturales de Aragón
(el MICA), se puede comprobar como en torno a los años no-
venta hay una gran disparidad en el tipo de escenarios o en
el tipo de espacios destinados a artes escénicas, desde audi-
torios al aire libre, plazas públicas, casas de cultura, peque-
ños quioscos de música, naves como las del Senpa en Ayer-
be, algunas iglesias, como en Alagón, incluso discotecas,
como la sala Privé Florida 135 de Fraga, espacios en muchos
de los casos bastante más apropiados para espectáculos de
tipo musical, y que con mucho esfuerzo por parte de las com-
pañías y por parte de los organizadores también se podrían
—y se ha podido, de hecho se están utilizando también en
este sentido— convertir en espacios teatrales, pero siempre a
partir de montajes muy sencillos, con unas infraestructuras
de decorados muy limitadas y, por supuesto, con todo el apa-
rato, digamos, relacionado con la iluminación, incluso con
los propios decorados, todo el aparato técnico aportado ex
profeso por las distintas compañías.

La oferta más abultada en este sentido de estructuras ap-
tas es la de los salones de actos útiles, corresponde el 50% de
nuestros espacios en Aragón, pero espacios que exigen mu-
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cho esfuerzo porque digamos que plantean una difícil puesta
en escena de espectáculos de cierta complejidad. En cuanto
a los teatros propiamente dichos, solo son un 10% aproxi-
madamente, según los datos que hemos podido consultar, te-
atros en sí mismos de pequeño y mediano aforo, y los cines
serían aproximadamente una quinta parte de las infraestruc-
turas culturales de Aragón, muchas de ellas manteniendo esa
doble función de cine y teatro que ha sido tan habitual a lo
largo sobre todo de esta segunda mitad de siglo XX que aca-
bamos de abandonar.

Esta diversidad de opciones nos lleva por un momento a
decir: vale, se han tenido que actualizar, han evolucionado
los espacios teatrales en el siglo XX en función de los gus-
tos, en función de las tendencias y en función, ¿cómo no
también?, de los recursos económicos limitados, y, por otra
parte, eso nos lleva a decir que existe una oferta diferencia-
da en negativo con relación al ámbito rural, porque Zaragoza
y sobre todo las grandes capitales, entre comillas, porque
nuestro territorio tiene los habitantes que tiene, son las úni-
cas que pueden tener una oferta más o menos continuada de
espectáculos. 

Las compañías de gestión privada no suelen arriesgar en
las pequeñas poblaciones por falta de espacios, como señalo,
aptos, además de por la escasez de público. Y en este senti-
do nos parece fundamental la apuesta del Gobierno de Ara-
gón porque, desde luego, solo desde la Administración pú-
blica y desde toda la programación que se pueda realizar
desde las Administraciones públicas se podrá sostener la ac-
tividad teatral en locales, hoy por hoy todavía inapropiados,
o en lugares de antemano bastante poco rentables.

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: Voy concluyendo,
señor presidente. Gracias.

Por eso nos preocupaba muchísimo conocer con más de-
talle cuáles son las intenciones en este caso del Gobierno de
Aragón, cuál es su plan a la hora de plantear las infraestruc-
turas relacionadas, vinculadas con las artes escénicas en
Aragón. Y, en este sentido, me parece que lo correcto es ce-
derle casi la palabra a la señora consejera... [el señor diputa-
do FRANCO SANGIL, del Grupo Parlamentario Socialista,
se manifiesta desde su escaño en términos que resultan inin-
teligibles] con el fin de que pueda establecerse el debate
oportuno en función de lo que pueda decir... Perdón, no quie-
ro decir «ceder» en este sentido, ni muchísimo menos, quie-
ro decir que yo abandono este espacio que humildemente es-
toy ocupando porque reconozco que en estos momentos no
debo decir nada más que lo que he dicho. Gracias por la pun-
tualización, señor Franco.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ibeas.
Tiene ahora la palabra, en nombre del Gobierno, la con-

sejera de Educación, Cultura y Deporte, doña Eva Almunia.

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

Señoría, me gustaría aprovechar la oportunidad que usted
hoy me brinda con esta interpelación porque creo que antes
de profundizar en otros temas debemos profundizar en un

tema que yo creo que es importante que cuando menos clari-
fiquemos aquí, en esta cámara y en esta casa. Porque me gus-
taría despejar cualquier duda que el estado actual de las obras
del Gran Teatro Fleta pudiera suscitar a sus señorías, y quie-
ro hacerlo, como le he dicho, aquí, en el Pleno, para dejar
clara también cuál es la posición del Gobierno ante el futuro
de este edificio y el papel que este edificio debe jugar en el
contexto de las infraestructuras culturales en Aragón.

Me gustaría empezar por recordar los antecedentes más
próximos del Teatro Fleta en un breve resumen. Saben que
fue en agosto del noventa y ocho cuando el Gobierno de Ara-
gón anuncia su intención de adquirir el teatro-cine Fleta con
los ingresos obtenidos por la venta de suelo público en el
Actur; es el 30 de diciembre de ese mismo año cuando se for-
maliza el contrato y se compra la totalidad de las acciones de
la empresa GTF, S.L., propietaria del Teatro Fleta, por un im-
porte de mil ciento setenta millones de pesetas, y que los
aporta íntegramente el Gobierno de Aragón. En ese momen-
to el actual presidente habla ya de la posibilidad de compati-
bilizar en ese edificio danza, ballet, folclore, ópera y zarzue-
la mediante una gestión mixta.

Es en octubre de 2002 cuando se falla el concurso para la
rehabilitación del edificio y destinarlo a gran teatro de la
ópera. La obra comienza en agosto de 2001. El presupuesto
de ejecución pasa ya en ese primer momento de 23,8 millo-
nes de euros a 27,3 millones de euros como consecuencia de
los resultados de los primeros sondeos geotécnicos. Es en
abril de ese año cuando las primeras catas arqueológicas ha-
llan escombreras musulmanas bajo la capa escénica.

En enero de 2004, ya en este año, se anuncia que se mo-
difica el proyecto para ajustarlo a la capa freática real tras los
estudios geotécnicos definitivos. Yo creo que este es el mo-
mento, señorías, en el que las obras del Gran Teatro Fleta se
encuentran en una situación compleja que exige la inmediata
toma de decisiones. El resultado de los sondeos geotécnicos
exigió que en el mes de septiembre pasado se propusiese una
modificación del proyecto para adecuarlo a los requerimien-
tos de la situación de la capa freática, descender el volumen
edificado hasta un máximo de dieciséis metros en lugar de los
veintidós metros previstos. Mantener la cuota de veintidós
metros colocaba el proyecto en una situación de incertidum-
bre técnica, económica y temporal que, de acuerdo con el di-
rector del proyecto, no se veía prudente asumir.

El resultado de las catas arqueológicas realizadas bajo la
caja escénica dio origen a un detallado estudio que exigía la
realización de una excavación extensiva en toda la superficie
del antiguo teatro, una excavación cuyas prescripciones están
listas y en disposición de ser adjudicadas. En su momento se
dieron instrucciones al arquitecto autor del proyecto para que
procediese a su modificación para ajustar la cota mínima. A
lo largo de tres meses se procedió a su redacción y poste-
riormente a la discusión con la empresa adjudicataria de los
precios de las unidades de obra modificada. Se trata de un
proyecto complejo, hay que recordar que ya sufrió una pri-
mera modificación como consecuencia de esos primeros
sondeos realizados antes de empezar las obras, por lo que el
proceso de negociación tanto de aspectos técnicos como eco-
nómicos con la empresa adjudicataria ha sido prolijo y duro.

Una vez evidenciada la imposibilidad de llegar a un
acuerdo asumible por las dos partes, se ha entrado inevita-
blemente en un proceso de resolución del contrato con la
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UTE adjudicataria, proceso que en este momento no ha con-
cluido y del que espero van a entender sus señorías que, por
una elemental prudencia, no pueda detallar más.

Como consecuencia de esas circunstancias se ha ralenti-
zado la redacción definitiva del modificado y, a su vez, no ha
sido posible hasta el momento realizar el estudio arqueológi-
co previsto. Paralelamente a la redacción de este modificado,
desde el Departamento de Educación, Cultura y Deporte nos
ponemos a trabajar en la definición del programa de uso y
gestión del futuro Gran Teatro Fleta desde tres perspectivas:
adecuar los usos a las características arquitectónicas del edi-
ficio, desarrollar un programa coherente con el papel cultu-
ral que el Teatro Fleta podía jugar en nuestra comunidad y
definir un plan de gestión que garantizase la viabilidad eco-
nómica del proyecto. Este estudio, realizado por técnicos del
departamento con asesoramiento externo, nos ha llevado a
una serie de conclusiones que quiero exponerles ya que su-
ponen una concreción extrema del uso que puede tener el
Teatro Fleta y al mismo tiempo una sensible variación de los
criterios de programación que se preveían.

En primer lugar, señorías, quiero recordarles que el obje-
tivo central de este proyecto era y sigue siendo la rehabilita-
ción de un edificio protegido, un inmueble que se encuentra
catalogado por el Ayuntamiento de Zaragoza desde 1986
como edificio de interés arquitectónico, un edificio que se
encuentra recogido en el registro del Docomomo Ibérico del
período 1925-1965. Solo hay tres edificios de Zaragoza de
esa época: la sede de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, de Borobio, y la estación de servicio de Los Enlaces,
también de Yarza.

Este nuevo Teatro Fleta ha de conservar las esencias de
su diseño original. Este era y sigue siendo el compromiso del
Gobierno de Aragón, pero al mismo tiempo esto significa
que su uso está fuertemente condicionado por su diseño ori-
ginal y también por su ubicación en la zona, rodeado, como
ustedes conocen, por otros inmuebles. La idea originaria ya
en el momento de la compra era aprovechar el escenario del
Fleta para programar ópera y otros espectáculos escénicos de
gran formato que no pueden ser programados ni en el Teatro
Principal ni en el Auditorio de Zaragoza. A partir de ahí se
definen los usos del Teatro Fleta como teatro de ópera, capaz
asimismo de programar teatro, danza y música. Y con ese
programa de necesidades se redactó el proyecto, que ha in-
tentado sacar todas las posibilidades del edificio original
para adaptarlo a esos nuevos usos.

He de insistir, y no me parece ocioso hacerlo, en que los
espacios escénicos de los grandes teatros han ido creciendo
en complejidad y se han ido perfeccionando técnicamente
hasta alcanzar límites insospechados. Las variaciones que se
producen en estas modificaciones no provienen del concep-
to de la sala, que puede ser más o menos grande y en la que
casi siempre la disposición del público es a la italiana, sino
de otros dos aspectos que me parecen importantes: la acústi-
ca, que exige una sonoridad más brillante que la del teatro y
muy diferente de la de la música, y, sobre todo, las caracte-
rísticas del escenario; un escenario de ópera en realidad ha de
ser como mínimo tres escenarios: el que el público ve, el que
está visible para el público, y otros que permiten el cambio
rápido de decorados entre actos.

Con lo que les acabo de decir, ¿qué requisitos puede reu-
nir el Teatro Fleta y, en consecuencia, qué usos puede ad-
mitir?

Si clasificamos los actuales teatros españoles en varios
grupos, podríamos hablar de un primer grupo donde están
los grandes teatros de ópera, al que pertenece el Teatro Real
de Madrid, el Liceo de Barcelona, el Palacio Euskalduna y el
futuro Palacio de las Artes de Valencia. Todos ellos reúnen
requisitos de acústica, dimensiones de escenarios y otros ser-
vicios que les permiten programar todo tipo de óperas.

Un segundo grupo formado por el Teatro Arriaga de Bil-
bao, el Teatro Campoamor de Oviedo, el Teatro de la Maes-
tranza de Sevilla, el Palacio de los Festivales de Santander o
el Kursaal de San Sebastián, cuyas condiciones admiten pro-
gramaciones de ópera en formato especial, es decir, adaptan-
do sus decorados a las características de su escenario y a la
capacidad del número de componentes de la orquesta que ad-
mite su foso.

Y un tercer grupo estaría formado por aquellos teatros
que se dedican fundamentalmente a la programación teatral
y solo excepcionalmente puede programar pequeñas adapta-
ciones operísticas.

Si aceptásemos esta clasificación, las condiciones arqui-
tectónicas del Teatro Fleta no admiten ni por dimensiones de
escenario ni por dimensiones de foso musical su integración
dentro del grupo de grandes teatros de ópera y se situaría, en
un nivel intermedio, entre los teatros del segundo y del tercer
grupo. Pero voy a ser más concreta.

El futuro Teatro Fleta no dispone apenas de hombros para
considerarlos como zonas para albergar los decorados con las
medidas del espacio central, lo que los inhabilita como espa-
cios útiles para cambios escenográficos. No posee chácena o
el proscenio para poder retroproyectar elementos escenográ-
ficos, en donde al menos se requerirían diez metros de pro-
fundidad tras el fondo del escenario. Sin considerar los gran-
des espacios operísticos, el Fleta posee unas dimensiones
escénicas que podemos denominar como de espacio teatral no
muy grande. Solamente dispone de una zona de montaje en el
contrafoso y de un foso con posibilidad de albergar decorados
montados, lo que supone la ausencia de un espacio de las mis-
mas dimensiones para poder albergar óperas de tres actos.
Los posibles cambios se han de realizar en vertical, lo que ra-
lentiza de forma importante el proceso. El espacio escénico
principal es pequeño para albergar la mayoría de los monta-
jes operísticos; la suma de las superficies escénicas es escasa
para albergar grandes producciones. La superficie del foso
solo permite alojar formaciones musicales de hasta ochenta
músicos; no hay capacidad, por tanto, para grandes formacio-
nes musicales. Las visuales de la sala, al tratarse de una sala
con forma trapezoidal o de abanico, no son buenas en los la-
terales. Esta situación se produce en la platea, afectando
igualmente a algunas butacas del anfiteatro.

Por todo lo anteriormente expresado, se puede concluir
diciendo que el proyecto del Teatro Fleta tiene una grave fal-
ta de superficie escénica, lo que lo convierte en un teatro con
un equipamiento moderno y con escasa superficie en los
hombros. No será posible considerarlo como uno de los
grandes teatros de ópera existentes en España, más bien será
necesario hablar de representaciones de ópera de formato es-
pecial.
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El señor PRESIDENTE: Por favor, señora consejera,
vaya concluyendo.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Sí, presidente, lo voy haciendo.

Si excluimos el uso preferente del Gran Teatro Fleta
como teatro de la ópera, ¿cuál puede ser la función de este
inmueble si respetamos su diseño original?

Quiero recordarles ahora unas declaraciones de un im-
portante sector económico de nuestra región, los empresarios
de hostelería, que hace tan solo un año reclamaban un pala-
cio de congresos para Zaragoza y proponían como posible
ubicación del futuro centro de congresos el Teatro Fleta.

Nos encontramos en vísperas de organizar una exposi-
ción internacional, la de 2008. La ciudad ha mejorado consi-
derablemente sus comunicaciones con Madrid y Barcelona y
se encuentra en el centro de una región europea de impor-
tante desarrollo económico. Se necesita un centro de con-
venciones específico moderno y bien dotado, un centro de
convenciones, además, situado en un emplazamiento excep-
cional, junto a la mayor concentración de plazas hoteleras de
la ciudad y en el centro de las principales rutas turísticas ur-
banas. En este momento experiencias como el Kursaal de
San Sebastián o el centro de convenciones del Fórum de Bar-
celona son modelos que saben conjugar la oferta de amplios
espacios para convenciones y congresos junto a una oferta
cultural especializada y de calidad.

Este es el modelo sobre el que estamos trabajando: flexi-
bilizar los usos previstos en el proyecto arquitectónico respe-
tando sus características esenciales y combinando los usos
como centro de convenciones con los de teatro, cuya dota-
ción y equipamientos permitirían ofrecer espectáculos de
danza y teatro de gran formato junto a la programación de
una temporada de ópera de formato especial, de forma coor-
dinada con los teatros similares de San Sebastián, Bilbao,
Santander, Sevilla o La Coruña. Esta definición permitiría
que el Fleta sirviese como sede del Centro Dramático de
Aragón y cabecera de la red de teatros públicos de la comu-
nidad autónoma, cuyo desarrollo ha de ser sin duda motivo,
además, de otra comparencia ante sus señorías.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Aragón va a trabajar de
forma conjunta con el Ayuntamiento de Zaragoza en tres di-
recciones: coordinar la oferta de espacios de congresos, con-
venciones y exposiciones en la ciudad; buscar un emplaza-
miento idóneo para ubicar un teatro de nueva planta que
venga a satisfacer las necesidades reales de demanda de
nuestra ciudad, y formular convenios de colaboración con el
Teatro Principal y el Auditorio de Zaragoza que permitan
ampliar la oferta teatral y musical en la ciudad. A su vez, el
abordar desde el departamento un plan de infraestructuras te-
atrales en la comunidad autónoma, partiendo de los análisis
previos que se están realizando en este momento y teniendo
cuenta que al menos todas las cabeceras de comarca deberí-
an tener un espacio escénico adecuado que nos permitiera
que sin lugar a dudas el Teatro Fleta nos sirviera para ser esa
cabeza de lanza que tiene que ser la actuación y la progra-
mación cultural en nuestra comunidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Ibeas, tiene su turno de réplica ahora.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señora consejera, me ha preocupado su respuesta, me ha
preocupado su respuesta entre otras cosas porque no ha res-
pondido a los términos que estaba previsto en el tipo de in-
terpelación que desde Chunta Aragonesista habíamos plante-
ado, porque nosotros entendíamos que veníamos a hablar
aquí de infraestructuras vinculadas a las artes escénicas en
Aragón. Y le agradecemos, por supuesto, toda la informa-
ción que ha proporcionado en torno al Teatro Fleta, y se la
agradecemos, además, desde Chunta Aragonesista porque,
como llevamos tanto tiempo esperando que hubiera una
comparecencia en la comisión correspondiente para hablar
sobre el tema, mejor ahora que nunca, desde luego, aunque
también es cierto que esta información aquí aportada no per-
mite el debate que sin duda hubiéramos podido tener en la
comisión. Y, además, nos preocupa, y a mí en este caso como
portavoz de Chunta Aragonesista me preocupa su respuesta
porque algunas de las cosas que ha comentado al final ya se
decían en la anterior legislatura; que esta comunidad autóno-
ma necesita tener cabeceras comarcales con espacios escéni-
cos adecuados, pues, mire usted, es que llevamos tantos años
oyéndolo...

No ha comentado nada, por ejemplo, sobre algunos de
los grandes, además, compromisos y graves problemas que
tienen en estos momentos las artes escénicas, como es la
cuestión del público, y de vez en cuando ustedes se limitan a
decir que van a buscar medidas originales... Claro, si no vin-
culamos, además, esto a las infraestructuras y no nos comen-
ta nada sobre ello, difícilmente podemos deducir cuál es la
postura de compromiso real del Gobierno de Aragón en es-
tos momentos.

Y, fíjese, a mí me hubiera gustado también que hubiera
hablado algo de infraestructuras escénicas y de centros edu-
cativos. Es más, yo esperaba que lo hubiera hecho porque los
últimos dictámenes de la Unión Europea están haciendo un
hincapié tremendo en la fuerza, en el potencial que tienen los
centros educativos a la hora de conformar nuevos públicos y,
por supuesto, a la hora de desarrollar las posibilidades artís-
ticas y creativas de los chavales. Y ¿dónde están las infraes-
tructuras culturales en los centros educativos? Desde luego,
las que hay sobre todo en los colegios que ahora graciosa-
mente tenemos concertados, pero, desde luego, en los cen-
tros públicos habría que pelearse para encontrar un espacio
mínimamente acondicionado para que puedan desarrollarse.
Y como nuestro grupo defiende a ultranza la enseñanza pú-
blica, aprovecho la ocasión para señalar que nos gustaría mu-
chísimo que dentro de sus planes estuvieran también presen-
tes este tipo de cuestiones.

En los últimos años, hablar de infraestructuras en Aragón
es casi, casi hablar de infraestructuras en este sentido en las
artes escénicas en Zaragoza: rehabilitaciones (pasó con el
Teatro Principal), habilitaciones (como la transformación de
la antigua lonja del pescado), el Teatro del Mercado, puesta
en marcha de nuevas tipologías, surgieron teatros pequeños
como, por ejemplo, el Teatro de La Estación, y, por supues-
to, la reforma del Teatro Fleta... Pero ¿dónde está Huesca,
dónde está Teruel y dónde está la realidad que tenemos en la
comunidad autónoma?

Por una parte, se está perdiendo, yo creo que se ha perdi-
do una oportunidad de conservar lo que había que conservar,
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y, por otra, pensamos que ya se tenían que haber dado pasos
muy decididos con el fin de que año tras año, legislatura tras
legislatura, los gobiernos del señor Iglesias no nos estén
constantemente contando que quieren hacer cosas.

Fíjese, se ha referido al teatro-cine Fleta, y voy a ser muy,
muy rápida. ¡Claro que se sabía, claro que se sabía que era
un sinsentido lo que estaba planteando el Gobierno de Ara-
gón! ¡Claro que se sabía!, es que no hace falta más que
consultar lo que escriben los especialistas. Entonces, es un
auténtico, yo diría, insulto a la inteligencia de los expertos y
de los profanos lo que se está haciendo desde el Gobierno de
Aragón con la ciudadanía.

Porque, mire, hablar de rehabilitación es un autentico eu-
femismo, hablar de rehabilitación... No se puede hablar de
rehabilitación cuando se está derribando, porque todos sabe-
mos que rehabilitar no es mantener una fachada, que en la re-
habilitación se contempla un espacio y aquí se ha olvidado el
espacio. Y discrepamos en nuestro grupo, desde luego, con
los aires de grandeza que ha mantenido este Gobierno y que,
desde luego, también de alguna manera comparte el Partido
Popular cuando sigue manifestando en sus declaraciones: no,
no, que el Teatro Fleta para ópera. ¿Para ópera? Pero si no
hay más que leer los papeles, por favor, no hay más que ver
los planos, no hay más que comparar cómo son los distintos
espacios aquí y en cualquier teatro que se precie por sus di-
mensiones y que permita, por lo tanto, un desarrollo adecua-
do para ópera o para lo que sea.

Sin embargo, no se ha hablado tampoco de cine. Fíjese,
por ejemplo, la pantalla de proyección que tenía el Fleta era
una de las más grandes de España, desde luego la más gran-
de de la comunidad autónoma, y a la gente a lo mejor hay
que recordarle que en esto, como en otras cosas, los distintos
géneros necesitan distintos espacios y ha habido películas
que se han hecho, que se han elaborado para ser proyectadas
en gran pantalla y otras no. Ahora sí que es cierto que esta-
mos metidos un poco en la dinámica... un poco, no, bastan-
te, de las infraestructuras en este caso vinculadas al cine en
relación con los centros culturales... perdón, comerciales.
Eso se ha perdido, por ejemplo, con el Teatro Fleta, se per-
dió sin que en esos momentos el Gobierno quisiera referirse
a ello.

Por no hablar de los cuatro millones ciento sesenta y sie-
te mil ciento ochenta y seis euros destinados por el Minis-
terio de Fomento, en principio hasta 2005, para hacer ¿qué?
¿Para empezar ahora otra vez? Pues muy bien.

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señora di-
putada.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo —gra-
cias, señor presidente— lamentando desde Chunta Aragone-
sista, desde mi grupo, profundamente la desaparición del te-
atro-cine Fleta, lamentando, además, la cantidad de notas
disonantes que ha habido en este Gobierno, con muchísimos
aires de grandeza, que ha pretendido dar un do de pecho y
que en el camino no ha hecho más que marcar gallos, autén-
ticos gallos, lamentablemente para nuestra tierra.

La política del señor Iglesias es lamentable en este senti-
do, está siendo lamentable. Y denunciamos, por supuesto, la
desafortunada, desacertada actuación del Gobierno del presi-
dente Iglesias. Denunciamos que desde esta tierra hemos es-

tado pagando entre todos la propaganda institucional del Go-
bierno de Aragón para vendernos lo que era imposible, lo
que era irrealizable y lo que no tenía sentido ni desde la pers-
pectiva del sentido común. Denunciamos que todos ya sabía-
mos, como digo, que el Teatro Fleta no era solo fachada.
Denunciamos que se nos siga hablando de rehabilitación por-
que, señorías, no somos tontos, no somos tontos. Y denun-
ciamos sobre todo la equivocada gestión del Gobierno de
Aragón con esta obra, como bien ha reconocido la consejera,
de interés arquitectónico.

Desde Chunta Aragonesista creemos que todo tiene un
coste político y esto también debería tener un coste político.
Y es un error tremendo con un coste económico tremendo
para una comunidad como la nuestra en la que, además, en
cultura nos las vemos y nos las deseamos, incluso los grupos
de la oposición, para poder pedirles responsabilidades.

Y exigimos el máximo rigor en el Gobierno de Aragón
para que resuelvan ya en estos términos de coste político lo
que entendemos que es una auténtica tomadura de pelo a la
comunidad de Aragón. Y ese coste político lo tendrán que
valorar, por supuesto, y, si no lo hacen, seguiremos hablando
de ello porque hay cosas que se quedan ocultas en el camino
y hay otras que todo gobierno que se precie debería medir en
su justa medida para ver lo que tiene que hacer con ello.

Gracias.

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

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

Señoría, yo creo que el motivo de su interpelación —y así
rezaba— es «¿Cuál es la política general del Gobierno de
Aragón en relación con las infraestructuras y equipamientos
destinados a las artes escénicas en Aragón, y especialmente
con el Gran Teatro Fleta, por el importante papel que le ha
sido asignado dentro del mencionado contexto? Esa era su
interpelación, y yo creo que en mi primera intervención he
intentado aclarar qué ocurre con el Teatro Fleta y, desde una
perspectiva más general, evidentemente, por el tiempo, cuá-
les eran los objetivos que nos hemos marcado desde el de-
partamento para abordar los planes de infraestructuras y
equipamientos destinados, no a la captación del público ni
nada por el estilo, es decir, eran infraestructuras y equipa-
mientos, y especialmente el Gran Teatro Fleta.

Eso es lo que yo he querido explicarles, y he querido ex-
plicarles en esta cámara cuál era la situación en la que nos
encontrábamos con el Teatro Fleta. Porque creo que era ne-
cesario que de una vez por todas se aclararan estos términos,
y yo entendía que su interpelación me brindaba esta oportu-
nidad, y la he ejercido especialmente a gusto porque creo que
tienen que ser ustedes los primeros que se enteren de cómo
está la situación. Y eso es lo que he hecho, lo que he inten-
tado hacer.

Yo nunca —y creo que no lo he hecho en mi primera in-
tervención— hablo de la rehabilitación del Teatro Fleta en el
sentido estricto, o no pretendo hablar en el sentido estricto de
lo que entendemos que es una rehabilitación arquitectónica
de un edificio de especial interés, sino de conservar aquellos
elementos que en el Fleta hay que conservar y que, evidente-
mente, lo que nos indican es que en ese espacio no podemos
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tener un gran teatro de la ópera, no podemos por muchos
condicionantes distintos. Y he intentado explicárselo en la
primera intervención: tenemos un espacio escénico muy li-
mitado, no tenemos posibilidad de ampliación porque hay
edificios en todos los lados, bordean el solar del Teatro Fleta,
y sí que se pueden hacer otro tipo de actuaciones que, evi-
dentemente, van encaminadas a que haya ópera de un forma-
to especial, como le he dicho en mi primera intervención, un
teatro de un nivel que, evidentemente, nunca será el de un
gran teatro de la ópera, pero por eso precisamente creía que
teníamos que aclararlo ya de una vez.

Y no son aires de grandeza ni es nada por el estilo, ven-
go con toda la humildad del mundo a explicarles: esta es la
situación que hay en el Fleta, esto es lo que tenemos, las in-
certidumbres que nos genera el solar y que nos genera desde
el punto de vista económico incluso el haber podido hacer un
montaje de otras dimensiones, es decir, que ahí sí teníamos,
yo creo, unas incertidumbres importantes, y eso era lo que yo
he pretendido desde el primer momento.

Yo creo que el Teatro Fleta va a ser uno de los principales
escenarios que va a tener la comunidad autónoma dedicado a
las artes escénicas, junto con el Principal. En esta legislatura
van a ser los dos escenarios con los que van a contar los ara-
goneses para tener unas posibilidades importantes para las ar-
tes escénicas y para poder ver eso. Jamás se ha planteado el
Teatro Fleta como un centro o como un espacio para artes au-
diovisuales. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, si es po-
sible compaginar lo que es el palacio de convenciones con el
escenario como tal, sí que la dotación, evidentemente, del
propio teatro, el equipamiento del propio teatro varía y hay
que acondicionarlo para los dos usos, con lo que, evidente-
mente, ahí entra lo que sería ya una pantalla en el teatro.

Pienso que es importante que aclaremos cuáles son los
extremos, cuáles son las posibilidades, porque, evidentemen-
te, lo que vamos a tener también con eso son las posibilida-
des reales de abordar planes de infraestructuras culturales en
nuestra comunidad autónoma. Y yo creo que eso era impor-
tante despejarlo.

Pero le digo una cosa y me gustaría que quedara muy cla-
ra hoy aquí. Todo lo que se ha hecho en el Teatro Fleta, todo
lo que se ha invertido hasta ahora en el Teatro Fleta es útil,
no hay que deshacer nada de lo que se ha hecho hasta ahora
ni hay que decir: hay que remodelar lo que se ha hecho has-
ta ahora. ¿Ha habido un retraso en el tiempo? Evidentemen-
te, sí, y eso se lo asumirá cualquier miembro del Gobierno de
esta comunidad autónoma, estaba previsto inaugurarlo en
una fecha.

Pero también le diré otra cosa. Precisamente lo que ha he-
cho posible la perspectiva en el tiempo es que también se ha-
gan unos estudios en otras condiciones, desde el punto de
vista geotécnico, desde el punto de vista de las excavaciones
arqueológicas pero también desde el punto de vista de la uti-
lización cultural del espacio para que precisamente se pueda
amoldar y dimensionar ese espacio que tenemos ahí. Eviden-
temente, ese es el compromiso del Gobierno, que sea un es-
pacio en el que puedan tener una flexibilidad en el uso las ar-
tes escénicas con lo que es un palacio de convenciones. Ese
es el compromiso del Gobierno, manteniendo, además, y res-
petando los elementos arquitectónicos que están declarados
y que hay que respetar.

Ese es el compromiso, porque eso es lo que nos genera
por lo menos más seguridad a la hora de abordar el proyecto
desde el punto de vista económico, desde el punto de vista
técnico y también desde el punto de vista temporal. Porque
el deseo, y mi deseo, es que en esta legislatura pueda el Tea-
tro Fleta ser un nuevo escenario, pueda ser una nueva oferta
para nuestras compañías de teatro y otras que puedan venir
de fuera, y que sea un poco la punta de lanza de la política
cultural de representación de artes escénicas en la comuni-
dad autónoma.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pasamos al siguiente punto: la interpelación 9/04, relati-

va a los sistemas de información al ciudadano sobre los ser-
vicios sociales, formulada por la diputada del Grupo Popular
señora Plantagenet a la consejera de Servicios Sociales.

La señora Plantagenet tiene la palabra durante diez mi-
nutos para exponer la interpelación.

Interpelación núm. 9/04, relativa a los siste-
mas de información al ciudadano sobre los
servicios sociales.

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

Señora consejera. Señorías.
Vamos a dar un salto, vamos a pasar del arte a la realidad

de los servicios sociales de nuestra comunidad autónoma.
Yo, señoría, creo que estará conmigo en que, si existe un ele-
mento de diferenciación en la época en que nos ha tocado vi-
vir, es el desarrollo de las nuevas tecnologías, pero no solo el
desarrollo de las nuevas tecnologías, sino la utilización ma-
siva de dichas tecnologías por los ciudadanos.

Es difícil encontrar hoy en día a personas que no tengan
teléfono móvil. Acabamos de tener una situación en la que
ha habido una gran movilización estatal a base simplemente
de mensajes a través de teléfono móvil. A través de ellos y a
través de las nuevas tecnologías se puede enviar de todo, has-
ta fotos, imágenes. Es difícil encontrar administraciones,
comercios, entidades bancarias que no utilicen las nuevas
tecnologías, que no tengan ordenador, que no tengan una
Intranet a través de la que se trabaje con nuevas tecnologías.
Pero no solo en el trabajo, señoría, sino que los usuarios pue-
den acceder perfectamente a las administraciones, contactar
con ellas. Usted puede realizar transacciones bancarias, con-
sultar su saldo a través de Internet y del ordenador desde
cualquier punto de la geografía española y desde su casa.

Y es más, como acercamiento de la labor parlamentaria
que nosotros realizamos en estos momentos, los ciudadanos
pueden estar viendo on line este debate parlamentario, pue-
den estar disfrutando de esta sesión cómodamente desde sus
casas o desde sus despachos. Y esto es gracias a una inver-
sión económica importante que ha realizado el parlamento
de la comunidad autónoma para acercar una labor tan im-
portante como es la política al ciudadano.

Señorías, simultáneamente a este mundo en el que noso-
tros podemos hacer declaraciones de la renta prácticamente
a través de teléfono móvil y a través de Internet, existe otro
mundo, otro submundo, que es el de los servicios sociales de
Aragón. Sí, señoría, lo he definido así: el mundo de los ser-
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vicios sociales de Aragón. Porque, a la vista de los presu-
puestos, a la vista de esta separación que ha tenido... yo no la
llamaría «traumática» pero sí que ha sido vampirizada desde
la sanidad, han quedado unos servicios sociales desfasados y
caducos en muchas situaciones pero fundamentalmente en lo
relativo a la información al ciudadano, a la aproximación de
este ciudadano a los servicios sociales y sobre todo a las nue-
vas tecnologías.

Señoría, desde este primer mundo que yo le contaba, en
el cual usted puede realizar compra a través de Internet, pue-
de comprar billetes de avión, puede comprar billetes de cine,
puede realizar todo tipo de transacciones, se legisló y ordenó
la Ley 4/1996, relativa a la creación del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, en cuya creación, entre otras muchos,
contaba con unos principios que eran, entre otros: la econo-
mía, la eficacia, la simplificación, la racionalización, la des-
centralización, la desconcentración y la participación de los
interesados.

Me gustaría, señoría, que usted me explicara qué signifi-
ca para usted la participación de los interesados en los servi-
cios sociales. Hasta ahora hemos visto que, en cuanto a la
participación de los interesados, tan solo son los sindicatos y
los representantes de las grandes asociaciones; y los usuarios
en general, cualquier persona, un ciudadano en particular
que está en su casa y que quiere participar de los servicios
sociales, que quiere tener información de los servicios socia-
les, no están contemplados. Difícilmente puede participar en
la información si no tiene un conocimiento adecuado.

Yo, señoría, le preguntaría: ¿cualquier ciudadano de la
comunidad autónoma puede plantear sugerencias, puede re-
alizar propuestas a través de la web de su departamento? Us-
ted sabe que no. Usted sabe que tiene una web que —entre
otras cosas, nos felicitamos por ella— acaba de ser puesta en
marcha prácticamente en septiembre. Usted podría decirme:
es que no existía el Departamento de Asuntos Sociales y
Familia. Pero, señoría, en la anterior legislatura el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales no tuvo ni siquiera un link,
ni siquiera existía en la página web del Gobierno de Aragón
en la anterior legislatura para que los usuarios pudieran tener
conocimiento desde la página web del Gobierno de Aragón
y pudieran entrar en ella.

Señoría, yo le preguntaría: ¿usted cree que la página web
que ahora mismo su departamento plantea realmente respon-
de al decreto de 1996 de 9 de febrero en el que se regulan los
servicios de información administrativa y atención al ciuda-
dano? Yo no le voy a leer el decreto pero sí que le sugeriría
que se lo leyera detenidamente y viera todo lo referente a la
tramitación de procedimientos, a los servicios públicos, a las
prestaciones, así como a todo tipo de gestión y de economía
del gasto público.

Señoría, yo le preguntaría: ¿usted cree que una persona
puede, accediendo a la página web, solicitar una plaza de re-
sidencia? ¿Puede demandar o solicitar entrar en un centro de
día? ¿Puede tramitar poder acceder a un servicio social de
base? ¿Puede contactar con los servicios sociales de base?
Yo creo que no, señoría. 

Usted sabe, señoría —y yo supongo que usted tendrá da-
tos— que en 2000 la Comunidad Autónoma de Aragón,
exactamente el 23 de noviembre de 2000, tenía seis mil dos-
cientas setenta y dos personas en lista de espera para tener
acceso a una plaza de residencia; usted sabe que el 10 de oc-

tubre de 2001 tenía siete mil ciento diecisiete personas en lis-
ta de espera para entrar a una residencia. Casualmente, un
año más tarde, no sabemos muy bien cómo, existía una lista
de espera de dos mil personas.

Señoría, ¿en estos momentos tenemos las listas de espe-
ra para entrar a una residencia colgadas en la web? ¿Cual-
quier persona que está en nuestra comunidad autónoma pue-
de entrar y saber cuántas plazas libres de residencias tiene?
¿Puede elegir qué tipo de residencia? ¿Puede saber a qué tipo
de programa puede acceder? ¿Puede entrar en los programas
de respiro? ¿Sabemos, señoría, qué es lo que hay, qué infor-
mación existe en la comunidad autónoma, con cuántas plazas
cuenta? Yo creo que no, señoría.

Ha realizado una página web que, a nuestro entender, es
técnica, para los técnicos y para los profesionales. Es una pá-
gina web cogida con alfileres, señoría. Es más, la última ac-
tualización casualmente es del 22 de marzo, y tiene errores y
sigue teniendo errores tan profundos como que, una vez que
se ha aprobado por estas Cortes el cambio de denominación
del Consejo Aragonés de Mayores, se sigue denominando
«Consejo Aragonés de Tercera Edad».

Señoría, los datos que aparecen en las situaciones adopti-
vas y preadoptivas son de los años 2000 y 2001. Y, señoría, en
cuanto al ingreso aragonés de inserción, la información a la
que estamos teniendo acceso realmente nos llama la atención.

Me gustaría que usted me respondiera cómo a una perso-
na que quiere solicitar el ingreso aragonés de inserción acce-
de y le dan como documentación la Ley de presupuestos de
2002 y la orden de prórroga de presupuestos de 2003. Seño-
ría, yo no me quiero atrever a calificarlo pero ¿usted cree que
es una tomadura de pelo? ¿Usted cree que a una persona que
está necesitando el ingreso aragonés de inserción se le puede
dar como documentación la orden de presupuestos de... y,
además, puede acceder a ella? ¿Usted cree que, con la pro-
blemática social que tiene esta persona, que no tiene dinero,
que quiere encontrar un trabajo y que entra... se le puede
contestar con la Ley de presupuestos de 2002 y la prórroga
de 2003?, ni siquiera los presupuestos de 2004, que ya los te-
nemos aprobados.

Señoría, yo creo —y por eso quiero hacerle esta interpe-
lación— que tiene que dar un cambio de rumbo, y quiero sa-
ber qué política real va a hacer para que la consejería en la
que usted está, el departamento de Asuntos Sociales y Fami-
lia, dé y establezca un sistema de información a través de las
nuevas tecnologías, porque estamos en el siglo XXI, para sa-
ber on line los tiempos de lista de espera que existen para las
residencias, los centros de día, los diferentes programas y re-
cursos a los cuales se puede acceder y tramitar ese segui-
miento para el usuario desde cualquier punto de nuestra co-
munidad autónoma. Eso realmente es un acercamiento a un
ciudadano y eso es lo que nosotros esperamos que su conse-
jería tramite.

Nada más y muchas gracias.

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

Para la respuesta por parte del Gobierno tiene la palabra
la consejera de Servicios Sociales y Familia.
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La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, señora presi-
denta.

Señorías. Señora Plantagenet.
Le agradezco esta interpelación relativa a los sistemas de

información al ciudadano sobre los servicios sociales porque
son muchas las esperanzas que desde este Departamento de
Servicios Sociales y Familia tenemos depositadas en las nue-
vas tecnologías y en los servicios de atención al ciudadano.

Por una parte, hay que precisar que la denominada «ad-
ministración electrónica» presenta una doble perspectiva:
una perspectiva externa, de servicio a la ciudadanía, y una
perspectiva interna.

Desde la perspectiva externa, las administraciones públi-
cas modernas ya no pueden justificar su actuación solamente
desde el principio de legalidad, sino que este debe ir en todo
momento de la mano con el principio de servicio al ciudada-
no y a la ciudadana. La acción pública debe ir encaminada a
adaptarse a las nuevas demandas y necesidades sociales, y es
por ello por lo que deben aprovecharse las oportunidades que
brindan las nuevas tecnologías para simplificar las relaciones
del ciudadano con la Administración. Ello requiere ampliar
los canales de comunicación y, sin duda, Internet es un canal
prioritario en este sentido.

Desde una perspectiva interna, puesto que no tiene senti-
do dar servicios telemáticos al ciudadano sin implantar en la
organización pública una verdadera cultura administrativa
digital junto a una formación específica al personal que per-
mita sacar el máximo provecho a las potencialidades de es-
tas nuevas tecnologías en cada puesto de trabajo, es preciso
realizar un proceso de reflexión sobre las funciones de nues-
tra Administración pública y sobre las posibilidades que
ofrecen las nuevas tecnologías para facilitar procedimientos
y acercar la Administración al ciudadano.

Pero todavía queda por señalar un nuevo aspecto de vital
importancia. En las sociedades modernas, ante el alejamien-
to de las instancias de decisión política de los ciudadanos de-
bido a los procesos de globalización e integración en organi-
zaciones supranacionales, surgen las posibilidades de
revitalización democrática que ofrecen las nuevas tecnolo-
gías. Así, las TI se presentan y se revelan como un futuro
cauce de consulta y participación ciudadana en las decisio-
nes públicas.

Ante estos nuevos retos que acabamos de comentar, el
Departamento de Servicios Sociales y Familia está trabajan-
do firmemente. Así, en cuanto a la aplicación de nuevas tec-
nologías en la gestión de los servicios sociales, debemos des-
tacar la utilización del programa informático Sioux, el
sistema de información de usuarios de servicios sociales, un
sistema basado en una aplicación de gestión que utilizan los
servicios sociales de base y los centros municipales de servi-
cios sociales que está en la página web del departamento.
Este sistema permite facilitar el trabajo a los profesionales,
homogeneizar los conceptos utilizados y el conocimiento de
quiénes son los usuarios de los servicios sociales de base,
con unos resultados a corto plazo, a medio y a largo plazo.
Como resultados a corto plazo, permite agilizar la gestión,
facilita el almacenamiento de datos, recoger necesidad de re-
cursos, elaborar informes, resultados a medio plazo, detec-
ción de necesidades de organización de los recursos, evalua-
ción y planificación del servicio. Y, como resultados a largo

plazo, es un medio excelente para la planificación, coordina-
ción y evaluación de los servicios sociales y la ordenación
del crecimiento de los recursos sociales.

Siguiendo con los sistemas de información, en estos mo-
mentos se encuentra en fase de elaboración un mapa de re-
cursos sociales actualizado, un proyecto que se está llevando
a cabo con la colaboración de la Dirección General de Admi-
nistración Local, a través del soporte cartográfico, y del
Instituto Aragonés de Estadística, con los datos sociodemo-
gráficos, y, una vez finalizado, se desarrollará una aplicación
informática para su consulta on line desde las páginas web
del Instituto Aragonés de Estadística y del Departamento de
Servicios Sociales y Familia. A través de esta aplicación po-
drán obtenerse datos sobre todos los recursos existentes tan-
to privados como públicos en los siguientes sectores: pobla-
ción en general; infancia y adolescencia; juventud; mujer;
personas mayores; personas con discapacidad; población in-
migrante y personas en riesgo de exclusión y pobreza. Asi-
mismo, se ofrecerán datos sobre plazas, coberturas, indica-
dores sociales, etcétera.

En relación con la página web del departamento, integra-
da dentro de la del Gobierno de Aragón, se encuentran la
web del propio Departamento de Servicios Sociales y Fami-
lia y las del Instituto Aragonés de la Mujer, del Instituto de
la Juventud y del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Particularizando ya en la web del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, es importante señalar que está realizada
con criterios de accesibilidad, accesibilidad que consiste en
el acceso a la información sin limitación alguna por razón de
deficiencia, discapacidad o minusvalía. Son muchas las per-
sonas que acceden a la información de nuestras páginas des-
de contextos muy diferentes a los nuestros, ya que pueden
tener problemas de oído, de visión, de movilidad, tener difi-
cultades de lectura o de comprensión, etcétera. La accesibi-
lidad no es de interés únicamente para las personas con dis-
capacidad, sino que mejora el acceso a la web en general. La
página del IASS está avalada en su accesibilidad por dos se-
llos de organizaciones verificadoras: el W3C y el TAW, se-
llos de calidad.

Hay que reflejar el carácter innovador de este proyecto y
de esta página del IASS, dado por la intervención de los
usuarios en las diversas fases de la creación del sitio web.
Conscientes como somos de que la integración social pasa
por la posibilidad de que todas las personas puedan acceder
en las mismas condiciones a los servicios, y adelantándonos
a lo dispuesto en la recientemente ley estatal 51/2003, de 2
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discrimina-
ción y accesibilidad universal de las personas con discapaci-
dad, se adoptó la decisión de realizar una propuesta a Dismi-
nuidos Físicos de Aragón y a la Federación de Asociaciones
de Educación para Personas Adultas para participar en el
proyecto, que se inició a principios de 2003.

Los contenidos de la web del IASS están agrupados, co-
mo sabe su señoría, en cuatro grandes áreas de trabajo (ma-
yores, menores, discapacitados y personas en riesgo de ex-
clusión) y los servicios que forman parte de cada una de
ellas, hasta un total de cincuenta y seis servicios. Se ha es-
tructurado como una página de servicios generales para los
usuarios tanto internos (profesionales del sector) como ex-
ternos, es decir, los posibles beneficiarios de nuestros servi-
cios. Los contenidos que se albergan tienen también sus áre-
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as de descarga, por lo que todos los ciudadanos pueden ac-
ceder a los documentos que precisen para, una vez cumpli-
mentados, presentarlos en el registro que proceda.

Es voluntad también del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales configurar una Intranet de carácter público para los
profesionales del área social, de manera que puedan acceder
a la página de gestión del instituto y consultar la información
que en ella se encuentre (plazas de centros vacantes, presu-
puestos, vacantes de personal, etcétera).

Por otra parte, y volviendo a la página web del departa-
mento de Servicios Sociales, debemos destacar que a través
de la web del departamento se ha iniciado un proceso parti-
cipativo de cara a la elaboración del plan integral de atención
a la infancia y adolescencia en Aragón utilizando las nuevas
tecnologías. En dicha web está incluido un cuestionario dis-
ponible para la descarga on line, a la vez que se ha habilita-
do una dirección de correo electrónico para facilitar la re-
cepción y tratamiento de la información.

Se abre con este proceso una nueva vía de participación
a través de las nuevas tecnologías que esperamos sea fructí-
fera y, sobre todo, que contribuya al acercamiento del ámbi-
to de la toma de decisiones a la sociedad civil aragonesa.

A través de la página web del departamento también está
disponible una recopilación de toda la normativa aragonesa
en materia de servicios sociales y familia, información esta-
dística sobre el sistema de los servicios sociales e informa-
ción sobre los procedimientos administrativos en materia de
familia, incluyendo solicitudes y otra documentación para la
descarga on line. En el momento actual se está en proceso de
análisis sobre los procedimientos administrativos que gestio-
na el departamento tanto con vistas a mejorar los procedi-
mientos internos como para, en un futuro próximo, poder lle-
gar a incluir trámites de naturaleza transaccional por vía web
y on line.

Desde el Departamento de Servicios Sociales y Familia
se es consciente de que la modernización de la Administra-
ción es un proceso de adaptación continua y por ello se está
trabajando en integrar en sus actuaciones los nuevos princi-
pios de la sociedad de la información, siendo este un objeti-
vo ineludible y prioritario.

Nada más y muchas gracias.

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

Es el turno de réplica de la diputada del Grupo Parlamen-
tario Popular. Señora Plantagenet, tiene la palabra.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Señoría, la verdad es que tenía esperanza de que no nom-
brara el programa Sioux, yo tenía esperanza porque creo que
la interpelación era bien clara: el usuario, el ciudadano quie-
re contactar con los servicios sociales a través de las nuevas
tecnología y quiere tener la información en tiempo real y po-
der realizar los procedimientos.

Usted me contesta con un programa Sioux, que es un pro-
grama de Intranet de los trabajadores sociales, dentro de los
servicios sociales de base, que, además, está en fase experi-
mental, que no es de esta comunidad autónoma, sino que es
de todo el Estado español, que, además, no está actualizado
porque en muchos casos las personas, los trabajadores socia-

les no tienen ni siquiera los ordenadores para poder poner los
datos a tiempo real.

Yo no le estaba hablando de la organización interna de su
departamento, que en muchos casos, como en este, deja mu-
cho que desear, le estoy hablando de que los usuarios del pri-
mer mundo, nosotros, podemos comprar un billete de Renfe
en estos momentos en el despacho de nuestra casa y que la
persona que necesita una plaza de residencia no sabe cuánto
tiempo tiene que tardar, que un hijo que vive fuera de nues-
tra comunidad autónoma no puede entrar en Internet y saber
dónde puede tener a su padre ubicado, cuánto tiempo, dónde
existen las plazas, qué listas de espera existen... Eso es lo que
yo le estoy diciendo, señoría.

Y usted está realizando una página web que nos habla de
accesibilidad y la persona que tiene que consultar puede in-
cluso descargar una solicitud, pero tiene que irse al servicio
social de base a entregarla: eso no es una real información y
un verdadero desarrollo de las nuevas tecnologías al mismo
nivel que están en el primer mundo.

Señoría, yo le diría que hay auténtica dejación de los ser-
vicios sociales. Usted, como trabajadora de la Seguridad
Social, puede perfectamente consultar la vida del trabajador
con un código, y usted sabe que puede conocer cuál es su
pensión, cuánto ha cotizado... en tiempo real. Vaya usted a la
oficina virtual de la Seguridad Social y se lo darán. Existe ya
en la Administración en otras comunidades autónomas y a
nivel estatal, que se han puesto con las nuevas tecnologías.
Eso es lo que yo a usted le estoy transmitiendo. Está hacien-
do una página web que es como una lista de teléfonos, que es
para los profesionales, o una memoria para las personas que
trabajan en servicios sociales. Existe, evidentemente, una le-
gislación pero al usuario, a quien quiere una plaza de respi-
ro, a quien tiene un problema de adopción no sé si le intere-
sa mucho saber la legislación, cuál es su prioridad, lo que
quiere es una plaza, lo que quiere es solucionar su problema;
y cuando usted accede a la Seguridad Social quiere saber su
vida de trabajador, cuánto ha cotizado, cómo va su pensión...
eso es lo que quiere saber, no quiere saber la fórmula o cómo
están trabajando los servicios sociales.

Usted me habla de un mapa de recursos sociales. Señoría,
el señor Larraz, que está aquí presente, nos presentó en estas
Cortes un mapa en el año 2000. Actualícenlo, no hagan uno
nuevo, es que se pasan el día haciendo cosas nuevas. Y ¿qué
pasa? La información no llega al usuario. Hay un desfase, se-
ñoría, que es fruto de la dejación de este Gobierno del señor
Iglesias en todo lo referente a los servicios sociales, porque
este submundo de los servicios sociales, en el cual se en-
cuentran muchas personas, realmente está dejado de la mano
de Dios.

Señorías, no les creemos. Yo, cuando oigo y veo que don
Juan Alberto Belloch quiere hacer una milla digital y que
dentro de esa milla digital está San Pablo... es que, señorías,
¿de qué están hablando?, ¿del primer mundo o del segundo
mundo?, ¿del submundo de los servicios sociales? Señoría,
¿es que ellos no tienen derecho, igual que tenemos nosotros,
igual que tiene usted, a poder entrar en Internet y poder ges-
tionar los recursos?

Queremos saber cuánta gente está en lista de espera en
residencias, queremos saber cuánta gente está en lista de es-
pera en centros de día, queremos saber cuánta gente está para
poder acceder al programa de respiro, eso con las nuevas tec-
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nologías. Esa es la web que esperamos de su departamento
en el siglo XXI, no una recopilación de todo lo que existe, de
todas las memorias, que, encima, no están actualizadas ni si-
quiera a 2003, con una información desfasada. Y para noso-
tros, señorías, en muchos casos llega a ser insultante que una
persona —que estamos diciendo que uno de cada cinco ho-
gares aragoneses se conecta a Internet— no pueda acceder a
los servicios sociales de nuestra comunidad autónoma, que a
una persona que está demandando el ingreso aragonés de in-
serción le den la orden de presupuestos de 2002, la orden de
prórroga de presupuestos. Señoría, eso no es atención al ciu-
dadano y eso no es una atención de los servicios sociales.
Queremos unos servicios sociales actuales.

Señoría, esto no es más que una manifestación —que lo
llevamos diciendo— de una dejación económica, porque
existen suficientes informáticos en la comunidad que harían
esto, no hace falta ir a ningún tipo de asociación, simple-
mente es un problema económico y simplemente es un pro-
blema de voluntad. ¿No hay un cierto oscurantismo en no dar
esta información, señoría? ¿No hay cierto oscurantismo?
¿Quieren decirnos la verdad o no quieren decírnosla? Quere-
mos saber cuánta gente...

No han puesto todavía en marcha el Plan metropolitano
de atención a la dependencia. ¿Sigue incrementándose la lis-
ta de espera?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Plantagenet, vaya concluyendo, por favor.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Señoría, el señor Iglesias dijo que apostaba por los servicios
sociales. Este Gobierno existe y se está manifestando esta
dejación, y esto no es sino un dato más: la falta de informa-
ción, la dejación que tienen de ese submundo porque no hay
una apuesta decidida para que haya una claridad.

Queremos saber, señoría, y queremos saber a través de
las nuevas tecnologías para que esa separación entre el pri-
mer mundo y el segundo mundo que se está produciendo en
nuestra comunidad autónoma deje de existir.

Nada más y muchas gracias.

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

Su turno de dúplica. Señora De Salas, tiene la palabra.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, señora presi-
denta.

Señorías, señora Plantagenet.
Yo creo que la información que usted puede obtener de la

página web del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y de
la página web del departamento es completísima, completí-
sima. Y las nuevas tecnologías no solamente tienen que ser-
vir para información, yo entiendo que tenemos que aprove-
char que los servicios se realicen a través de las nuevas
tecnologías, y luego le expondré unos ejemplos claros de que
en Aragón somos pioneros en la atención de servicios de de-
mandas a ciudadanos y ciudadanas.

Vamos a ver. Usted me dice que la página web tiene... Es-
ta página web, como usted sabe, se adelantó —además, ya se
lo he dicho en mi intervención anterior— e incorporó un es-

tudio pormenorizado de todas las web de servicios sociales de
todas las comunidades autónomas, que lo tiene también en la
página web del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Pre-
viamente a poner y a crear esta página web del IASS, hubo un
estudio pormenorizado, como ya digo, de cómo estaban las
páginas de los distintos servicios sociales de las comunidades
autónomas. También se estudió el perfil del usuario, efectiva-
mente, y se caracteriza por la accesibilidad.

Yo creo que los ciudadanos, que las personas que se acer-
can al Instituto Aragonés de Servicios Sociales porque quie-
ren conocer cómo funciona el Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales lo conocen. Hay información sobre cómo son
las residencias, cuántas residencias y cuáles son las residen-
cias, con los números de teléfonos. Yo creo que la informa-
ción es completísima. Estamos en una primera fase de desa-
rrollo de incorporación de los servicios. Una segunda fase,
que ya le he comentado también en mi intervención, sería la
puesta en marcha, la incorporación de los procedimientos de
gestión administrativos para que los ciudadanos y las ciuda-
danas puedan realizar las gestiones a través de on line, que
será a corto y medio plazo. Pero vamos a ver, señoría, la in-
formación que hay en esta página web del instituto es una in-
formación detalladísima y, además, de fácil comprensión
para las personas que puedan acceder a la página web.

Y es que yo le he dicho en mi intervención anterior que
por parte de este departamento de Servicios Sociales y Fami-
lia queríamos utilizar las nuevas tecnologías para que todos
los ciudadanos se acercasen a la Administración. Le he pues-
to un plan evidente, el plan que estamos elaborando de aten-
ción a la infancia y adolescencia, que hemos querido que
participe toda la ciudadanía aragonesa, que lo descargue a
través de la página web y que a través del correo electrónico
nos hagan llegar sus sugerencias.

Francamente, señoría, si no hubiésemos colgado el
Sioux, me hubiese dicho que por qué no hemos colgado el
Sioux para tener la información de los años 2000, 2001 y
2002, que se puede obtener información detallada de cómo
están los datos de los usuarios, cuál es el servicio de inter-
vención... Señoría, si no lo hubiésemos colgado, me hubiese
dicho que por qué no se cuelga esa información para que to-
dos los ciudadanos tuviésemos conocimiento; que creo que,
además, es bueno que se conozca cómo están funcionando y
sobre todo cuáles son las necesidades, porque puede servir,
como ya he dicho, para una planificación futura de los servi-
cios sociales de nuestra comunidad autónoma. 

Y quiero decirle que le agradezco sinceramente su preo-
cupación por la sociedad de la información, y quiero decirle
que, como ya digo, sí que estamos haciendo y ofreciendo a
través del correo electrónico, a través de la web, programas
pioneros.

Por ejemplo, en el Instituto Aragonés de la Mujer hay dos
programas pioneros, que no están en ninguna otra comuni-
dad autónoma, como es el servicio de Vídeo experto, a tra-
vés de la Asesoría empresarial y laboral, y sabe usted que es
inmediatamente a través de las nuevas tecnologías, y no hay
en ninguna otra comunidad autónoma, a través de una vídeo
conferencia en tiempo real se ofrece asesoramiento e inme-
diatamente se manejan y se dan todos los informes para su
presentación. 

El servicio Infoempresarias, también pionero. Estamos
hablando de servicios de atención en este caso a las ciudada-
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nas. El servicio de Infoempresarias, que sabe que tiene gran
éxito y que ha ganado un premio Pro Women en la Unión
Europea.

Y un servicio nuevo en el Instituto Aragonés de la Juven-
tud, el servicio Telejoven, en el que también a través del co-
rreo electrónico se ofrece información —no está en ninguna
comunidad autónoma, todas las comunidades autónomas se
interesaron por el mismo— y asesoramiento a los jóvenes so-
bre aspectos psicológicos, sexológicos y de sustancias.

Es decir, que la preocupación de este Departamento de
Servicios Sociales y Familia es la utilización de las nuevas
tecnologías de los servicios de la información para hablar de
una verdadera sociedad de la integración y de cohesión so-
cial. Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que desde este
departamento se quiere, y queremos sacarle el máximo pro-
vecho. Es decir, las nuevas tecnologías tienen que servir para
que todos los ciudadanos en un futuro no muy lejano poda-
mos realizar todas las gestiones sobre todo a través del co-
rreo electrónico on line. Eso es lo que se está haciendo con
los distintos institutos y esa es la proyección futura que se va
a implantar en relación con los servicios sociales y en rela-
ción con todos los programas de todos los colectivos que ges-
tiona este Departamento de Servicios Sociales.

Nada más y muchas gracias.

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

Continuamos con el punto 15 del orden del día: interpela-
ción número 11/04, relativa al cumplimiento de determinadas
ofertas hechas en el discurso de investidura, formulada por el
diputado del Grupo Parlamentario Popular señor Cristóbal
Montes a la consejera de Educación, Cultura y Deporte.

Para su exposición, tiene la palabra el señor Cristóbal
Montes.

Interpelación núm. 11/04, relativa al cum-
plimiento de determinadas ofertas hechas
en el discurso de investidura.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señora presi-
denta. Señoras y señores diputados.

Este diputado, en la primera ocasión que tiene de subir a
esta tribuna después de los desgraciados sucesos de hace
unos días, no puede evitar la tentación de declarar la honda
conmoción que le producen los terribles acontecimientos del
11 de marzo. Y observen que digo «del 11 de marzo» y no
«del 14 de marzo», porque lo del 14 de marzo, aunque pue-
da tener una conexión causal, que la tiene, con los aconteci-
mientos del 11 de marzo, es perfectamente asumible por un
político, en la política se pierde y se gana y no hay absoluta-
mente nada que objetar. 

Pero, una vez advertido eso, creo también que es saluda-
ble, sin perjuicio de que hablemos más largamente en el fu-
turo y de que reflexionemos y argumentemos al respecto, sí
es bueno decir, es bueno pensar en voz alta y pensar en pú-
blico en el sentido de que el 11 de marzo se produjo en Espa-
ña un hecho tremendo, terrible, inimaginable y casi inasumi-
ble, que es la muerte violenta de doscientas personas que
habitaban en España. Se produjo una hecatombe sangrienta
pero se produjo también un efecto político, al margen del re-
sultado de las elecciones, que esa es otra historia, desgracia-

dísimo, y es el efecto político de que desde el 11 de marzo
no solo hay doscientos españoles o extranjeros muertos, hay
también dos víctimas políticas de importancia, y esas dos
víctimas políticas son el Partido Popular y el Partido Socia-
lista: el uno porque perdió y el otro porque ganó. Son dos
víctimas políticas. Ni ustedes ni nosotros en mucho tiempo
nos vamos a poder desasir de ese acontecimiento porque pro-
vocó que una fuerza que aparentemente iba a ganar perdiese
y otra fuerza que aparentemente iba a perder ganase, y eso
tiene una significación, al margen de la lectura estrictamen-
te egoísta de partido, política incalculable, tan incalculable
como la matanza, porque, en cuanto se rompe el ritmo polí-
tico habitual de un proceso, no se sabe cómo puede derivar,
a qué puede derivar y qué consecuencias puede tener. 

En cualquier caso, el hecho es que esta legislatura que
comenzamos a partir de las elecciones va a ser una legislatu-
ra muy particular. No me gustaría ser Casandra ni anunciar
ninguna desgracia, pero va a ser una legislatura muy particu-
lar porque nos vamos a mover en un campo, en un terreno de
juego profundamente maleado, que no lo hemos maleado no-
sotros ni ustedes, lo han maleado circunstancias externas,
pero profundamente maleado. Va a ser una legislatura terro-
rífica, tan terrorífica como el punto de arranque en el que se
inserta la misma, que es la terrible matanza del 11 de marzo.
Tengan ustedes en cuenta un hecho singular: en España, du-
rante treinta años, el terrorismo de ETA, que no es cualquier
terrorismo, no había logrado doblegar la voluntad del pueblo
español; en sólo tres días, el terrorismo de Al Qaeda doble-
gó la voluntad del pueblo español. 

Y vayamos a la materia.

El señor PRESIDENTE: Le agradezco su reconocimien-
to porque, aunque tengo el criterio laxo, me complace mucho
que usted mismo se recomiende.

Le ruego, pues, que se atenga a la cuestión.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Entro en la
materia.

La interpelación que le formulo a la señora consejera
hace referencia, ¿cómo no?, a uno de los párrafos, varios de
los párrafos del discurso de investidura-programa de gobier-
no del presidente de ustedes y del presidente nuestro, de don
Marcelino Iglesias.

Ha pasado ya casi un año desde la investidura del señor
Iglesias, la segunda investidura del señor Iglesias, y un año
no es ni poco ni mucho, en un año se pueden hacer muchas
cosas. Si se ha hecho en tres días lo que estábamos comen-
tando, figúrese, en un año, las cosas que se pueden hacer, no
malévolas, sino benévolas. Y en un año se puede dejar tam-
bién de hacer mucho o no hacer nada. Por lo tanto, reciba mis
palabras, señora consejera, no como una crítica radical, sino
simplemente como una reflexión al respecto. Vamos camino
de un año y ahí se anunciaban ciertas cosas que hasta ahora
no han tenido plasmación, lo cual no quiere decir que no
puedan tener plasmación en los tres años restantes. Esto por
un lado.

Por otro lado, como ya he comentado tantas veces y no es
ninguna novedad, el discurso de investidura es un milagro lé-
xico, es un milagro conceptual y es un milagro... más que
milagro, casi es una tentación a la criptología porque tiene
una serie de mensajes secretos y tiene una serie de claves que
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nos estamos esforzando desde hace algún tiempo en desvelar
y que no conseguimos desvelar ni por la parte de ustedes ni
por la parte nuestra. 

Y, concretamente, los tres párrafos de ese discurso que
atañen a la materia que hoy es objeto de la interpelación son
los siguientes.

Dice el primero de esos párrafos que el Gobierno que
pretende formar el señor Iglesias «se compromete a que to-
dos los aragoneses dispongan de una plaza escolar desde los
primeros años». Bueno, esto casi no es una prospectiva, esta
es una realidad. Yo creo que el tener desde los primeros años
todos los aragoneses una plaza hace tiempo que se consiguió
en esta comunidad, en esta comunidad y en España, ¿verdad?
Por suerte, uno de los signos de madurez, de desarrollo y de
modernización racionalizadora en nuestro país es que desde
hace mucho tiempo todos los niños, prácticamente todos los
niños tienen asegurada una plaza escolar en cualquier rincón
de España.

Esto se dice muy pronto pero vale más de lo que parece
y cuesta más de lo que parece y es uno de los signos verda-
deramente de despegue de una sociedad. Sabe usted bien que
cuando los sociólogos y los politólogos quieren significar
qué es una sociedad desarrollada siempre recurren a tres cri-
terios, dicen: una sociedad está plenamente desarrollada
cuando se ha verificado en ella, cuando ha tenido lugar en
ella la plena industrialización, la plena urbanización y la ple-
na escolarización. Es un signo inevitable, inequívoco del ple-
no desarrollo de una sociedad y, por lo tanto, un signo gozo-
so para nosotros en España de que se ha logrado la plena
escolarización hace tiempo, hace algunos años, e indudable-
mente eso nos coloca en un lugar pionero entre los países en
desarrollo en todo el orbe.

Pero a continuación de este señalamiento, que, repito, es
reconocer lo que existe, dice, o decía a continuación el señor
Iglesias, y supongo que usted lo asume, que el Gobierno pre-
tende no solo que los niños o que las personas consigan una
plaza escolar desde los primeros años, pretende «que puedan
continuar estudiando a lo largo de toda la vida». Esto a mí ya
me plantea algún problema, no un grave problema concep-
tual, porque algunos estamos estudiando durante toda la
vida. Yo estoy estudiando desde que tengo uso de razón. ¿Por
qué? Porque mi profesión es esa.

Pero, claro, el decir que todos los aragoneses tengan de-
recho a continuar estudiando durante toda la vida puede te-
ner dos lecturas: una lectura simplemente educacional en el
sentido de que tengan abiertas las puertas para poder realizar,
ampliar o adentrarse en nuevos estudios a lo largo de toda su
vida, u otra versión, otra visión un tanto más esquizoide, y es
la versión de que todos los aragoneses estarían obligados a
escolarizarse durante toda la vida, y seríamos una legión, un
pueblo de estudiosos y estudiantes durante toda la vida y no
nos dedicaríamos a otra cosa que a estudiar durante toda la
vida, con lo cual a lo mejor dejábamos mudos a los clásicos
griegos, que tenían como desiderátum estar estudiando du-
rante toda la vida. Pero me parece poco realizable, poco rea-
lista, poco exitoso y poco garantizable, no porque en este
pueblo estemos en contra de la educación o de la cultura o
seamos especialmente negados, sino porque difícilmente so-
breviviríamos, salvo que el resto de los pueblos españoles,
admirados del buen hacer de los aragoneses, dedicados úni-
camente a estudiar y a ser sabios, decidieran financiarnos,

subvencionarnos y pagar nuestros estudios, porque, dirían,
eso sería una muestra, primero, de desprendimiento, y, se-
gundo, de excelsitud de una parte del pueblo español, que pa-
saría a ser poco menos que el oráculo de Delfos.

La segunda parte de la pregunta hace referencia a que el
presidente anunciaba —y usted asume, supongo— que «To-
dos los niños aragoneses, cuando termine la legislatura, dis-
pondrán de libros de texto gratuitos». Esto sí que no se ha
conseguido todavía, hay hasta ahora un cierto porcentaje de
niños aragoneses que tienen libros de texto gratuitos, y uste-
des anuncian que, al final de la legislatura, todos los niños
aragoneses tendrán textos gratuitos. Como propósito me pa-
rece bien, como objetivo me parece bien, pero, señora con-
sejera, ¿ustedes han cuantificado lo que cuesta eso? ¿Lo han
cuantificado? Pues le agradecería que me diera los datos.
¿La comunidad puede asumir esos costes? Y ¿puede asumir
los desbarajustes burocráticos que se producen en esta mate-
ria? Supongo que conoce usted la opinión de los libreros y
del gremio y los hondos problemas que está planteando la
aplicación de esta medida porque les está generando cuestio-
namientos en su desarrollo simplemente profesional de tipo
burocrático, de tipo económico, y que no parece que se va-
yan a solucionar precisamente ampliando el mecanismo que
usted anuncia respecto a la gratuidad de los libros de texto.

Y termino, señor presidente, haciendo referencia a la ter-
cera de las promesas, ofertas, hechas sobre esta materia en el
discurso, y que supongo que la consejera asume. Dice el ter-
cer punto: «Haremos especial hincapié en el estudio de idio-
mas extranjeros, iniciando el proceso con el primer idioma
extranjero a los tres años y cursando un segundo idioma des-
de los diez, potenciando significativamente los centros pú-
blicos bilingües». 

¿Han cuantificado también, señora consejera, económi-
camente lo que esto puede significar? ¿Lo que puede signi-
ficar económicamente y lo que puede significar en recursos
humanos? ¿Se dispondrá del personal suficiente? ¿Encajará
en las plantillas? ¿Encajará en los esquemas del personal do-
cente, del personal educativo de la comunidad? ¿Será realis-
ta o simplemente será una utopía? ¿Los niños saldrán con
dos idiomas o saldrán sin ninguno? Porque sabemos lo que
es el campo de los idiomas, todos lo hemos padecido en
nuestra juventud; lo fácil que es planificar en materia de
idiomas y lo difícil, dificilísimo, por no decir casi imposible,
que es conseguir cualquier resultado operativo. Ofrecer dos
idiomas es mucho, es muy ambicioso, puede ser muy gene-
roso y muy abierto. Es muy difícil, es muy caro y a lo mejor
esos niños no salen ni con dos idiomas aprendidos ni con
uno, porque la dispersión genera o produce la falta de pro-
fundización y el que mucho abarca poco logra.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cristóbal.
Señora Almunia, puede responder.

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

Señoría.
Yo voy a entrar ya en materia. Y yo creo que el programa

que presentó el presidente del Gobierno en su discurso de in-
vestidura era motivador y ambicioso, pero yo creo, señoría,
que gobernar precisamente es tener proyectos, es tener ini-
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ciativas y, además, el hacer todo lo posible para que esas ini-
ciativas y esos proyectos puedan llevarse a cabo. Y para mos-
trarle un poco lo real y lo posible del programa del presiden-
te del Gobierno de Aragón me gustaría desgranarle punto por
punto las actuaciones llevadas a cabo, y por acometer cada
uno de los objetivos anunciados en su día.

El primer objetivo, como usted ha comentado, fue el
compromiso de que todos los aragoneses dispusieran de una
plaza escolar desde los primeros años, así como que pudie-
ran seguir estudiando a lo largo de toda la vida.

Desde el Gobierno, a través de los centros sostenidos con
fondos públicos, se dispone de una plaza escolar gratuita pa-
ra todos los niños aragoneses en las edades de tres a diecio-
cho años. Un aspecto importante es la conciliación de la vida
familiar con las obligaciones laborales, y, en este sentido,
para los niños de cero a tres años, el Gobierno ha presupues-
tado la suma de tres millones cuatrocientos once mil ciento
setenta euros, cuyo destino es el sostenimiento de nuestros
propios centros o bien subvencionar y conveniar con institu-
ciones sin ánimo de lucro y ayuntamientos.

En Aragón, señoría, tenemos un total de ciento sesenta y
siete mil ochocientos ochenta y tres alumnos matriculados,
que utilizan ocho mil ciento cincuenta y cuatro aulas, cuan-
do la capacidad actual, la que tenemos actualmente en los
centros, es para nueve mil aulas, es decir, tenemos aulas su-
ficientes. Pero es que en la presente legislatura tenemos pre-
visto seguir construyendo colegios para nuestros alumnos.
En la provincia de Huesca están previstos una serie de equi-
pamientos, en la provincia de Teruel, en la provincia de Za-
ragoza, que no le voy a enumerar. Contamos con un presu-
puesto aproximado a lo largo de toda la legislatura y un
presupuesto inicial de inversiones, que creo que tendremos
tiempo también de abordar, de dieciocho millones ciento
veintiséis mil euros para construcción, remodelación y mo-
dernización de nuevos edificios.

Por otra parte —y es lo que a usted parece que le preo-
cupa—, en cuanto a garantizar que todos los aragoneses pue-
dan continuar estudiando a lo largo de toda la vida, vamos a
implantar en este curso que viene ya, en 2004-2005, la ense-
ñanza modular de los ciclos formativos para que los trabaja-
dores puedan conciliar sus actividades laborales con el estu-
dio. Vamos a permitir que los trabajadores se matriculen en
un ciclo formativo pero por módulos en lugar de por cursos
para hacer más fácil esa tarea. 

Para las personas adultas, también desde el Gobierno, y
con la finalidad de garantizar el derecho a la educación y a
la formación de la población aragonesa que ha superado la
edad ordinaria de escolarización, se han establecido los ins-
trumentos y mecanismos básicos que favorecen la calidad de
las actuaciones y permiten la optimización de los recursos
públicos destinados a esta finalidad mediante la colabora-
ción de la red de centros públicos de adultos. Las diputacio-
nes provinciales, las entidades de iniciativa social y agentes
económicos y sociales trabajan en este ámbito.

Pero señoría, no solo esto. Siguiendo con este programa,
yo creo ilusionante, del presidente del Gobierno, se ha ex-
tendido la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y
la formación profesional a todas las comarcas. Actualmente
todas las comarcas de la comunidad autónoma tienen algún
ciclo formativo puesto en marcha.

Por otro lado, con la finalidad de compensar las situacio-
nes desfavorables para los alumnos aragoneses que se pro-
duzcan por razón del territorio, como carácter compensato-
rio a esta situación, la gratuidad del transporte escolar en
todos los niveles educativos no universitarios en toda la co-
munidad autónoma es una realidad.

Otro de los objetivos que anunció el presidente fue que
los niños aragoneses, efectivamente, dispusieran de libros de
texto gratuitos al término de la legislatura. En lo que se re-
fiere a la primaria —estamos hablando de la enseñanza obli-
gatoria—, todos los niños de los centros sostenidos con fon-
dos públicos disponen ya actualmente de los libros gratuitos. 

Hemos implantado dos programas de gratuidad de libros
de texto, con la finalidad de complementar y de completar el
programa de ayudas del ministerio. 

El primer programa de ayudas a material escolar se inicia
en el curso 2000-2001, y en la actualidad existen seis mil
ochocientos alumnos beneficiarios de estas ayudas del go-
bierno por un importe total de cuatrocientos setenta y siete
mil ciento cincuenta y dos euros. Y un segundo programa de
gratuidad de libros de textos, mediante el sistema de présta-
mos a los alumnos. Hoy en día hay trescientos cincuenta y
ocho centros participantes de primaria y educación especial;
se benefician sesenta y dos mil novecientos sesenta y seis
alumnos de primero a sexto de primaria y en educación es-
pecial, con un importe invertido de cuatro millones ciento
treinta y tres mil seiscientos setenta y tres euros.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la implantación del
programa de gratuidad es progresiva (se empieza por prima-
ria y se termina en secundaria), al final de esta legislatura, el
total de los alumnos aragoneses dispondrán de libros de tex-
to gratuitos.

Y vamos finalmente con el tercer punto de su interpela-
ción, en lo referente al estudio de idiomas extranjeros. 

En materia de aprendizaje de lenguas extranjeras, las me-
didas que se desarrollan desde el departamento son las que le
voy a enunciar. El programa de anticipación de la enseñanza
de lenguas extranjeras: programa que nosotros denominamos
«de innovación educativa», con el propósito de anticipar la
enseñanza de las lenguas en los primeros niveles de infantil
y primaria; programa que ya se inicia en el curso 2001-2002,
y que en el curso actual, en el 2003-2004, le puedo dar los si-
guientes datos.

Existen doscientos cincuenta y cinco centros autorizados
para implantar el programa de anticipación en la primera len-
gua extranjera en infantil, con trece mil setecientos sesenta y
nueve alumnos. Existen trescientos cinco centros autorizados
para impartir el programa de anticipación de la primera len-
gua extranjera en seis años, no en tres sino en seis, con die-
ciséis mil novecientos cuarenta y siete alumnos. Y existen
cincuenta y un centros para impartir el programa de antici-
pación de la segunda lengua extranjera, con un total de dos
mil cuatrocientos ochenta y nueve alumnos.

En segundo lugar, por lo que se refiere al aprendizaje bi-
lingüe, existen diferentes programas, como son las secciones
bilingües español-francés, que se pueden cursar en ocho insti-
tutos de las tres provincias, y que abarca un importante núme-
ro de alumnos; o el currículo integrado castellano-inglés, con
alumnos repartidos en seis colegios de nuestra comunidad.

En tercer lugar, el departamento ha establecido progra-
mas de estancias e intercambios en el exterior. Del programa
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de intercambios en el exterior se benefician mil alumnos
(treinta y cinco centros docentes aragoneses exactamente), y
del programa de estancias de alumnos en centros de trabajo
en el exterior se han beneficiado cuatro centros docentes ara-
goneses.

Y, en cuarto lugar, tenemos implantados los programas
europeos de educación y formación profesional Sócrates y el
programa Leonardo. Del programa de auxiliares de conver-
sación se benefician un total de cincuenta y un centros ara-
goneses, que reciben asistentes para los profesores titulares
de lenguas modernas en las clases de conversación.

Pero, señoría, en su texto se ha olvidado de otra de las
promesas que formuló el presidente en su discurso de inves-
tidura. El presidente garantizó el acceso rápido y seguro a In-
ternet en los centros educativos. El cien por cien de los cen-
tros educativos aragoneses disponen de conexión a Internet,
el 95% de los alumnos aragoneses tienen la posibilidad de
conectarse a Internet a través de la línea ADSL y conexión e
información rápida.

Los portales web del departamento han estrenado una
plataforma de teleformación (el e-learning) para enseñanzas
académicas, formación del profesorado y formación de los
padres y alumnos. El programa Ramón y Cajal, que es el pro-
grama que introduce las tecnologías de la información y co-
municación en las aulas, mediante la dotación de equipos y
programas informáticos, el establecimiento de sistemas de
comunicación, el desarrollo de proyectos educativos y la for-
mación del profesorado correspondiente.

En estos momentos estamos en una fase de consolidación
del programa, con un total de cuatrocientos noventa y tres
centros incorporados al programa, nueve mil profesores y
ciento diez alumnos.

Por lo tanto, señoría, yo creo que, a la vista de lo que le
acabo de exponer, no cabe sino deducir que todos y cada uno
de los puntos enunciados por el presidente del Gobierno de
Aragón en su discurso de investidura están siendo acometi-
dos. Pero no solo eso, sino que algunos de ellos son ya una
realidad de la que se beneficia toda la comunidad aragonesa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Su réplica, señor Cristóbal. 
Tiene para ello la palabra.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señor presi-
dente.

Señoras y señores diputados.
Gracias, señora consejera, por la cumplida respuesta.
Comenzaba usted la contestación diciendo algo que pa-

rece obligado y natural. Cuando yo hago referencia a los dis-
tintos proyectos, iniciativas e ideas que tiene el gobierno en
esta materia, con el recordatorio último incluido que usted
me ha añadido, responde a un principio elemental de que go-
bernar es tener proyectos. Ciertamente. Yo siempre recuerdo,
cuando oigo este tipo de declamaciones (que gobernar es te-
ner ideas, gobernar es tener proyectos, gobernar es tener ini-
ciativas), lo que ese gran intelectual americano, todavía vivo,
casi centenario, John Kenneth Galbraith, llamaba su primer
teorema sobre la información. Y decía: «No tiene sentido
preguntarle a un gobierno cuáles son sus intenciones cuando
ni él mismo sabe cuáles son». Bueno, en este caso, a raíz de

lo que usted me está diciendo, parece que usted sí sabe cuá-
les son sus intenciones, sí sabe cuáles son sus proyectos, sí
sabe cuáles son sus ideas... Por lo tanto, ¡enhorabuena!

Mire usted, señora consejera, usted me ha dado los datos,
datos de presente, que son los que me puede dar, no los da-
tos de futuro, que yo le pedía, que se pueden cuantificar, que
se deben cuantificar. Y habrá que atenerse al dato, a la cir-
cunstancia de que, si, actualmente, a determinados niveles y
con determinado número de estudiantes, se está gastando
tanto, con la totalidad de estudiantes que existe en la comu-
nidad autónoma en los distintos sectores, se gastará cuanto al
final de la legislatura. Mi fuerte no son las matemáticas, yo
esa cuenta no la sabría hacer, pero creo que es relativamente
sencilla.

Dice usted, en relación con el primer punto, que el go-
bierno aragonés garantizará que todos los aragoneses puedan
continuar estudiando a lo largo de toda la vida. Me ha dado
una indicación de que existe un programa de enseñanza mo-
dular para que los trabajadores puedan conciliar su trabajo y
el estudio. Sin duda, señora consejera, que habrá ese proyec-
to, habrá otros proyectos, habrá esa idea, habrá otras ideas.
Pero mi pregunta iba un poco más allá, iba más en el plano
filosófico que en el plano de la realidad. ¿Cree usted que, en
una comunidad como la nuestra, en la que ciertamente las
necesidades educativas básicas están cubiertas, pero en la
que sabemos que tenemos graves limitaciones todavía, gra-
ves insuficiencias, en cuanto a medios, en cuanto a edifica-
ciones, en cuanto a servicios, en cuanto a profesorado, en de-
finitiva, en cuanto a infraestructuras...?, ¿cree usted, señora
consejera, que tiene mucho sentido abocarse a programas,
abocarse a ideas, para perder incluso los pocos recursos que
tenemos y perder sobre todo energías en algo que es, en el
fondo —no sé si calificarlo—, demagógico, utópico, irreal o
visionario, eso de que, volviendo a una especie de marxismo
del siglo pasado y del anterior, los trabajadores tienen que ser
los más cultos del mundo y que tienen que estar abiertas to-
das las puertas para que puedan estudiar lo que quieran?
Pues es llenar la cabeza de ideas de que el mundo del traba-
jo va a estar pensando en que en sus ratos libres se va a de-
dicar a hacer una carrera. Que los hay, algunos los hay: yo
soy viejo profesor y tengo siempre algunos alumnos de cua-
renta, cincuenta o más años; pero eso, simplemente, es una
anécdota, eso no representa nada.

Pensar que desde el mundo de su consejería se puede in-
cidir en el mundo del trabajo, en el mundo de los trabajado-
res, para decirles «aquí tienen ustedes una oferta educativa,
vengan a ella y se dediquen a estudiar», pues sabemos que
eso no es real, señora consejera, eso no responde a estímulos
reales y eso no produce ningún resultado, salvo llenarse la
cabeza de pajaritos.

El dato que le daba de que no ha cuantificado los libros
gratuitos... Pues usted me dice lo que se están gastando en
estos momentos: sobre seis mil ochocientos alumnos, cua-
trocientos setenta mil euros, y que al final de la legislatura
todos los alumnos de enseñanza obligatoria tendrán los libros
gratuitos. Bueno, eso ya lo dice el discurso de investidura
(usted lo ratifica), pero no me dice cuánto va a costar eso,
cómo va a incidir sobre las arcas no excesivamente ricas de
su consejería, cómo va a repercutir sobre otras necesidades y
cómo van a tener que hacerse las cuentas para poder cubrir,
para poder satisfacer un costo que yo no sé cuantificar eco-
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nómicamente, pero que supongo que será muy grande: el que
todos los estudiantes dentro de tres años (porque el final de
la legislatura es dentro de tres años) tengan en Aragón, en la
enseñanza obligatoria, garantizada la gratuidad de los libros
de texto. 

Respecto a los idiomas vuelvo a lo mismo, señora conse-
jera: yo, cuando le hago la pregunta de si es sensato, equili-
brado, realista, positivo, el que una consejería de una comuni-
dad como Aragón se embarque en un programa, ciertamente
ambicioso, para que, cuando los chicos dejen a los dieciséis
años la enseñanza —chicos y chicas, porque, si no, me casti-
gará el señor Barrena por no ser suficientemente progresis-
ta—, los centros de estudio, salgan con conocimiento de dos
idiomas, pues le digo lo mismo que respeto a los trabajado-
res, señora consejera: que eso está muy bien en el reino del
pensamiento libre, en el reino de la especulación, en el reino
de la utopía, en ese reino (que, por suerte, occidente ha supe-
rado) de la ensoñación marxista, de tiempo atrás, en el que los
trabajadores tenían que ser también los primeros educados y
los primeros formados en todo, y los niños tenían que acce-
der, llegar a tocar el cielo con los dedos simplemente con pro-
ponérselo. 

Volvemos a lo mismo: que, en el plano de la teoría, los
niños salgan a los dieciséis años conociendo dos idiomas,
perfecto. En el plano de la realidad, señora consejera, sabe
usted que eso no conduce a ningún sitio, eso no va a produ-
cir ningún resultado. A los dieciséis años no habrá niños y
niñas en Aragón bilingües si no es porque han estado matri-
culados en colegios especiales, porque han viajado en vera-
no a no sé dónde, porque han estado...; pero, a través de los
centros educativos, eso es irreal, imposible, y, en consecuen-
cia, habría que poner los pies en el suelo y habría que tratar
de afianzar lo que se tiene, que, si lográramos que los niños
aragoneses conocieran un idioma de verdad, a la hora de ter-
minar sus estudios, quizá podríamos olvidarnos, por lo me-
nos en un tiempo razonable, de ese planteamiento de que co-
nozcan de mentiras dos idiomas.

Y finalmente termino, señor presidente, con un recorda-
torio que me hacía la consejera. Dice que, cuando he comen-
tado las tres promesas-ofertas del señor presidente, que usted
acepta de buen grado, como tiene que ser, me había olvidado
de una cuarta, y es el acceso rápido a Internet. Ahí le pido dis-
culpas. Ese terreno no lo trabajo, y, en consecuencia, no pue-
do opinar sobre esa materia porque me es ancha y ajena, me
es completamente extraña. Yo en ese mundo no puedo pene-
trar, y, por lo tanto, no sé si acceden o no acceden porque,
para empezar, no sé ni qué es Internet, para empezar [risas]. 

Yo me atengo a lo que decía un profesor de Berkeley, un
astrónomo y además especialista en estos temas, que decía:
«Internet es un gran tejido hecho de nada». Pues no sé si dirá
verdad o dirá mentira porque —repito— no sé absolutamen-
te qué es eso, y no puedo entrar en si, efectivamente, el go-
bierno ha facilitado o no ha facilitado el acceso a Internet, y
si todos los niños en estos momentos están conectados per-
fectamente con esa maquinaria de divagar y están extrayen-
do algún tipo de resultado. 

Y, bueno, si es así, pues ¡enhorabuena! Pero yo ni la pue-
do criticar ni la puedo alabar, porque —repito— ese mundo
me es completamente ajeno, y, a mi edad, no estoy ya para
descubrir esos mundos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Señora consejera, puede duplicar.

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

Señoría, le voy a tener que apuntar a un curso de Internet
de los que hacemos para docentes. Le voy a apuntar y, así,
también se dará cuenta de qué es eso de aprender a lo largo
de toda la vida, que un trabajador se pueda incorporar en sus
horas libres a acercarse a aquello que, en su época normal de
aprendizaje, no ha podido hacer o no ha querido hacer, que
de todo hay. Por eso creo que le voy a matricular, y eso lo voy
a hacer yo, voluntariamente, a uno de los cursos que tenemos
de Internet para docentes. Creo que, además, me lo agrade-
cerá, porque, después de estas últimas elecciones, evidente-
mente, Internet y las nuevas tecnologías juegan un papel fun-
damental también. Y aquí hago referencia al 14-M [risas y
murmullos].

Señoría, para el Gobierno de Aragón —y yo creo que no
es baladí el decirlo— la educación ha sido una prioridad des-
de el primer momento. Desde que se recibieron las transfe-
rencias, la prioridad ha sido la educación, porque, evidente-
mente, el tener ciudadanos bien formados significa también
que el desarrollo de esta comunidad autónoma va por buen
camino. Y no voy a hacer interpretaciones de posibles argu-
mentos que en algunos momentos suelen utilizarse.

Mire usted, en el Gobierno de Aragón, en estos cinco años
que llevamos de transferencias educativas, sin lugar a dudas,
yo creo que donde más ha evolucionado el ingreso y el gasto
en cualquier departamento ha sido en educación. Tanto es así
que, en estos cuatro o cinco años, el Gobierno de Aragón con
sus recursos propios ha puesto más del cincuenta por ciento
de lo que se recibió en las transferencias. Es decir, pasamos
de setenta y un mil quinientos cuarenta y cuatro millones de
pesetas a tener este año ciento tres millones cuatrocientas no-
venta mil pesetas. Yo creo que ha sido un incremento impor-
tante, que es lo que ha hecho que nuestros alumnos y nuestras
alumnas vean que se va por otra senda distinta. 

Tener un objetivo claro, que es ser ciudadanos europeos,
yo creo que es un objetivo prioritario de cualquier gobierno.
Tenemos que ser en el siglo XXI ciudadanos del mundo. Yo
tengo carencias desde el punto de vista del idioma y de ha-
blar otros idiomas que realmente me dificultan el poder con-
versar. Pero estamos hablando de formar ciudadanos que van
a poder estudiar en la Universidad de Zaragoza o en la Uni-
versidad de La Sorbona, que van a poder estudiar en cual-
quier universidad europea. Y eso es —yo creo— lo que cual-
quier gobierno tiene que posibilitar, cueste lo que cueste;
pero, además, no solo para que a eso tengan acceso unos po-
cos ciudadanos, sino para que ese objetivo abarque a todo el
mundo en igualdad de condiciones y en igualdad de oportu-
nidades

¿Que es caro? Naturalmente que es caro, pero es una
apuesta para valorar también hasta qué punto una sociedad es
realmente una sociedad del siglo XXI, y no del siglo XIX. Y
yo creo que ese es el camino que tenemos que llevar, y, si hu-
biera leído los programas educativos tanto del PP como del
PSOE en la campaña electoral, se hubiera dando cuenta de
que esos objetivos eran claros; con lo cual, aún me sorpren-
de más el que usted no los pueda compartir en este momen-
to, porque creo que tanto el PP como el PSOE teníamos un
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objetivo claro, y era que queríamos hacer ciudadanos del
mundo, y que eso es una obligación desde el punto de vista
educativo y que ahí tienen que ir los esfuerzos.

Yo creo que el gobierno ha hecho un importante esfuerzo
en materia educativa, ha hecho un importante esfuerzo —y lo
ha venido demostrando—, y espero... Porque no crea usted
que yo me voy a quedar con las manos quietas: he estado re-
clamando, durante estos años que me ha tocado asumir la
responsabilidad de dirigir el departamento, financiación al
gobierno de Madrid para poner en marcha medidas que en-
tendía que eran importantes, y no voy a parar. Es decir, creo
que lo más importante —y también lo llevaba el Partido
Socialista en su programa electoral en la última campaña—
era acercar la financiación en educación a la media europea.
Estamos un punto por debajo de esa media europea. Y ¿ese
esfuerzo tiene que ser de la comunidad autónoma? Sí; pero
también tiene que ser del Estado, porque, como comunidad
autónoma, tenemos que ver que no solamente en una comu-
nidad autónoma, como gobierno, tenemos la posibilidad de
enfocar nuestros objetivos, sino que esa igualdad de oportu-
nidades se ha de dar para todos los ciudadanos y para todas
las comunidades autónomas. Por eso no voy a cejar en ese
empeño tampoco: es decir, voy a seguir pidiendo que la fi-
nanciación venga, y que venga y que venga en condiciones:
es un compromiso y se ha de cumplir, y espero que lo poda-
mos cumplir todos.

Pero también espero que, desde el Gobierno de Aragón,
se siga con los mismos niveles de incremento en el gasto
educativo, precisamente, para conseguir objetivos como es el
de que todo el mundo sepa y conozca qué es Internet, para
que todo el mundo pueda seguir formándose a lo largo de
toda la vida, para formar ciudadanos bilingües y para formar
ciudadanos europeos; y, precisamente, para que la escolari-
zación, con todas las dificultades que estamos teniendo en
estos momentos, pueda seguir siendo una realidad y decir
que nuestra comunidad autónoma es una que, cuando se eva-
lúan los ítem educativos, está entre las mejores comunidades
autónomas de España.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al punto siguiente: la interpelación 13/04, re-

lativa al control del fomento de la contratación en Aragón,
formulada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), cuyo representan-
te, el señor Barrena, tiene la palabra para la exposición de la
misma.

Interpelación núm. 13/04, relativa al control
del fomento de la contratación en Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, me toca subir a la tribuna para hablar de em-
pleo, y lo hago a continuación de unas intervenciones que ha
habido en las cuales los trabajadores y trabajadoras han sido
objeto de atención.

Tengo que proclamar que este diputado se siente muy or-
gulloso de ser trabajador y de pertenecer a la clase trabaja-
dora, y, por lo tanto, desde ese punto de vista, hay que inter-

pretar, y yo creo que no compartir, algunas de las afirmacio-
nes que desde esta tribuna se han vertido, aunque sí que es
verdad que yo creo que aclaran el concepto que algunos in-
tegrantes de fuerzas políticas tienen de los trabajadores y tra-
bajadoras, y la concepción que tienen de sus necesidades, in-
tereses o, quizá, incluso, oportunidades de poder llegar a ser
ciudadanos y ciudadanas de un Estado democrático.

Claro, justifica esto la intervención que voy a hacer, que
se refiere al control del fomento de la contratación que tiene
que hacer el Gobierno de Aragón, que, por otra parte, viene
derivado —yo creo— del tipo de empleo que en los últimos
ocho años, sobre todo, hemos tenido en este país: un empleo,
evidentemente, que no facilita que los jóvenes y las jóvenes
trabajadores y trabajadoras puedan completar su formación
mientras que trabajan, evidentemente; un empleo que no ga-
rantiza estabilidad laboral y familiar para poder dedicarse, si
ese es su interés, a completar su formación. Unas políticas
que obligan a que tengamos que hablar del empleo, y tene-
mos que hablar en estos casos y en estos momentos de cómo
y por qué desde los gobiernos, al preocuparse del empleo,
tienen que desarrollar planes y programas de ayuda y sub-
vención a las empresas para tratar de encontrar medidas pa-
liativas de esta situación.

Tema básico y fundamental, como es el empleo, sobre el
que, desde luego, desde Izquierda Unida, defendemos la
obligación y el derecho de los gobiernos, de las instituciones,
a tomar medidas que intervengan para que el empleo sea me-
jor, de más calidad, más estable, y que, además, permita a
trabajadores y trabajadoras desarrollarse socialmente. Por lo
tanto, clarísimamente, Izquierda Unida apoya todo tipo de
medidas que tienen que ver con facilitar este tipo de cuestio-
nes, como son la incorporación al mercado laboral, como es
también la recuperación de trabajadores y trabajadoras, que,
aunque sea por Internet, tengan que conseguir mejores actua-
lizaciones profesionales, para seguir activos y activas en el
mercado laboral, y, también, para facilitar que las empresas,
en un mundo globalizado, tengan posibilidades de continuar
con su acción, que es una acción, en primer lugar, económi-
ca, pero que también facilita la vida de los trabajadores y tra-
bajadoras.

En esa dirección, en esta comunidad autónoma hemos
conocido en varias ocasiones en que coinciden las organiza-
ciones sindicales, representantes legítimos de los trabajado-
res y trabajadoras, también las organizaciones empresariales,
también el Gobierno de Aragón, y prueba de ello es que hace
muy poquito se ha vuelto a firmar un acuerdo que contempla
medidas para promocionar todo este tipo de cuestiones.

Derivados de ello, y también propios, el Gobierno de
Aragón tiene programas de apoyo al fomento de la contrata-
ción, los aplica y los desarrolla, y estamos satisfechos de que
haya empresas con volúmenes importantes de subvenciones
y de apoyos que se han beneficiado de estos programas y que
mantienen su nivel de actividad y que mantienen su nivel de
plantilla.

Sin embargo, creemos que hay empresas que, habiéndo-
se beneficiado de estos programas, de estas ayudas, o bien
despiden trabajadores o trabajadoras o bien entran en expe-
diente de regulación de empleo. En estos casos, algunos han
saltado a la luz hace muy poco; estamos ahora mismo pen-
dientes de cómo se pueden resolver algunos de los problemas
que están planteando empresas relacionadas con el mundo de
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la alimentación, como puede ser Consum (la antigua Dage-
sa), hemos visto hace poco el caso de Hispano Carrocera, he-
mos visto incluso que la Opel, el gran motor económico de
Aragón, tiene que tomar medidas de expedientes de regula-
ción de empleo.

Nuestra pregunta, lo que nos interesa, en nuestra función
de oposición, y, por lo tanto, de controlar la acción del go-
bierno, y también de impulsarla..., surgen algunas dudas que
son el motivo de esta interpelación. Nos gustaría saber qué
hace el Gobierno de Aragón en estos casos, cómo controla
que los fondos y subvenciones dados, bien para formación,
bien para incorporación al mercado laboral, bien para man-
tenimiento de empleo, bien para fomento de la contratación,
cumplen el objetivo. Y también nos gustaría saber qué me-
canismos de control y seguimiento hay tanto del proceso de
solicitud de las subvenciones como luego, después, una vez
concedidas; el seguimiento que se hace de que esos dineros
públicos —que recordarán ustedes que, en el pasado debate
presupuestario, varias de las enmiendas de Izquierda Unida
iban destinadas a incrementar los fondos para estos progra-
mas de ayuda a la contratación, con lo que estamos total y
absolutamente de acuerdo—..., nos gustaría saber cómo y de
qué manera y con qué mecanismos de control y seguimiento
se hace, sobre todo, cuando nos encontramos con casos como
los que he citado, en los que empresas beneficiarias de estos
fondos luego entran en problemas de regulación de empleo o
incluso de despido de trabajadores y trabajadoras.

Gracias.

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

Es el turno de respuesta del gobierno: su consejero de
Economía, el señor Bandrés, tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señora presidenta.

Señoras y señores diputados.
Efectivamente, esta interpelación trata de poner sobre la

mesa el debate en torno a una cuestión que me parece que
cada vez va a ser más pertinente en lo que es el funciona-
miento moderno de las democracias, que es la evaluación y
el control de la eficacia de las políticas públicas. Creo que
sobre este particular, precisamente, se pretende también
avanzar en nuestro país en los próximos años, tratando de de-
terminar no solamente el control de legalidad de las políticas
que adoptamos, sino el impacto final que acaba teniendo la
consecución de los objetivos que se plantean.

En este caso, su señoría pone de manifiesto su interés en
conocer cuáles son las políticas que realiza el Gobierno de
Aragón en materia de control del fomento de la contratación.

Como usted sabe, las medidas de fomento del empleo
que incentivan la contratación indefinida, generalmente con-
tratación estable, y también en algunos casos la contratación
temporal de ciertos colectivos con especiales dificultades
para acceder al empleo, estas medidas —digo— tienen su
origen en la aplicación de diferentes normativas tanto del
Estado, tanto de la legislación estatal, como de la comunidad
autónoma.

Las normas de competencia estatal regulan una serie de
incentivos en forma de reducciones y bonificaciones de cuo-
tas de la Seguridad Social y también algunas subvenciones

que fomentan la contratación indefinida. Y las normas de la
comunidad autónoma regulan incentivos en forma de sub-
venciones para el fomento del empleo, para el fomento de la
contratación. Todas ellas recogidas en los decretos de fo-
mento del empleo del Gobierno de Aragón (los últimos se
han publicado muy recientemente, los de este año 2004, en
el Boletín Oficial de Aragón), fundamentalmente, en lo que
se refiere a la promoción de la contratación estable y de la
contratación de calidad.

El instrumento fundamental a través del cual controla-
mos el grado de cumplimiento de las obligaciones de los be-
neficiarios en esta materia es a través de la inspección de tra-
bajo y Seguridad Social en Aragón. Como usted sabe, el
Gobierno de Aragón, con el gobierno del Estado, firmó, sus-
cribió un acuerdo bilateral el 29 de marzo de 2001, con el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y, en el marco de
ese acuerdo bilateral, se creó la comisión territorial de la ins-
pección de trabajo y Seguridad Social en Aragón, formada
paritariamente por representantes de la administración gene-
ral del Estado y de la Comunidad Autónoma de Aragón, y
que preside el consejero competente en materia de trabajo.

Pues bien, con esta comisión, que tiene un amparo nor-
mativo en la Ley 42/97 y en el real decreto que la desarrolla,
se definen anualmente los objetivos, los programas territo-
riales de objetivos de carácter integrado, que afectan —y esto
es lo importante— tanto a materias de competencia estatal
como a materias de competencia de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. Quiero decir que esta comisión, integrada por
miembros de la administración del Estado y del Gobierno de
Aragón, planifica, establece los programas territoriales de
actuación de la inspección de trabajo y Seguridad Social no
solo en lo que tiene que ver con las competencias de la co-
munidad autónoma, sino también en lo que tiene que ver con
las competencias del Estado. Y es importante reseñarlo, y, al
mismo tiempo, tengo que referir aquí que siempre se han
efectuado, se han alcanzado los programas con un alto grado
de consenso entre la administración del Estado y la comuni-
dad autónoma.

Es, por tanto, en este marco, y a través de la inspección
de trabajo y Seguridad Social (a la que quiero públicamente
reconocer su dedicación y su profesionalidad, y al mismo
tiempo su buen hacer, en relación también con lo que son las
competencias del Gobierno de Aragón), en este marco —di-
go— es en el cual se desarrollan tres ejes de actuación, fun-
damentalmente. 

Primero, el control de las bonificaciones a la contrata-
ción; es decir, bonificaciones y reducciones de cotizaciones
de la seguridad social; por tanto, hablamos de competencia
estatal, pero que también se realiza desde aquí.

Segundo eje de actuación: el control de las subvenciones
propias del Gobierno de Aragón a través del Instituto Arago-
nés de Empleo en los programas de fomento del empleo es-
table; aquí, como habla de contratación, me referiré solo al
empleo por cuenta ajena, empleo estable.

Y, en tercer lugar, una tercera cuestión que a nosotros nos
parece muy importante, y sobre la que espero también tener
la oportunidad de volver a hablar en estas Cortes, que es el
control del fraude en la contratación, específicamente rela-
cionado con la temporalidad: la existencia de una elevada
proporción del fraude (y hay que decirlo porque es así, al me-
nos, en las investigaciones que ya hemos realizado por parte
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de la inspección de trabajo) en el caso de los contratos tem-
porales. 

Estos tres son los ejes fundamentales a través de los cua-
les actuamos. Me referiré brevemente a cada uno de ellos.

Primero, como decía, control de las bonificaciones y re-
ducciones de las cuotas de la seguridad social en la contrata-
ción. Esta campaña se efectúa de acuerdo con la información
que suministran diferentes organismos públicos y se plantea
una serie de objetivos. Resultados: en el año 2003 se han rea-
lizado mil setecientas veintiocho actuaciones. Por lo tanto,
diríamos que son mil setecientas veintiocho empresas que
han sido investigadas, con diferentes números de contratos
en cada caso, y, a partir de lo cual, se han abierto expedien-
tes liquidatorios de devolución de bonificaciones —vamos a
decir así— indebidas, por importe de cuatrocientos sesenta y
tres mil cuatrocientos ochenta y un euros; en otros casos, la
devolución de bonificaciones ha venido también acompaña-
da por la imposición de sanciones, por un total de treinta y
seis mil seiscientos sesenta y dos euros. Primer bloque, por
tanto, de actuaciones.

Según bloque de actuaciones: control de las subvenciones
del Gobierno de Aragón para la promoción de la contratación
estable y de calidad. En este caso, el control es prácticamen-
te exhaustivo, es decir, casi la totalidad o la totalidad de las
subvenciones que desde el Instituto Aragonés de Empleo se
han dado para el fomento de la contratación estable han sido
objeto de investigación por parte de la inspección de trabajo
y seguridad social, también a partir de los datos suministra-
dos por el Inaem. En total se han comprobado, en el año
2003, quinientos setenta y tres expedientes de subvenciones
por contratación estable, habiéndose iniciado el procedimien-
to de reintegro, ya inicialmente detectado —diríamos— por
el propio análisis del cruce de datos y de información al cual
tenemos acceso, de ciento veintiuna subvenciones; del resto
(los otros cuatrocientos cincuenta y dos) algunos ya han sido
investigados, otros están en proceso de investigación todavía,
porque normalmente las actuaciones se llevan a cabo después
de transcurrir un cierto periodo de tiempo.

Estos expedientes corresponden normalmente a ayudas
públicas que se efectuaron dos o tres años antes (general-
mente tres años antes), tratando siempre de dar el tiempo de
cumplimiento que tienen las empresas para tal.

En conjunto, por tanto, si hubiera que dar una cifra, diría-
mos que, de todas las actuaciones llevadas a cabo por la ins-
pección de trabajo, detectamos que en alrededor de un vein-
te por ciento de los casos han existido —vamos a decir—
unas situaciones de incumplimiento de los requisitos de los
beneficiarios, y, por lo tanto, se han llevado a cabo los expe-
dientes correspondientes para le devolución de esas ayudas,
y, en algunos casos excepcionales —debo decirlo—, las in-
fracciones han tenido también una determinada sanción, que
también le he señalado. Veinte por ciento de los casos.

Por último, el tercero de los ejes de actuación ha sido la
vigilancia de la situación de temporalidad existente en el
mercado de trabajo; actuación de la inspección de trabajo y
seguridad social que ha permitido, en el año 2003, transfor-
mar en indefinidos ochocientos treinta y nueve contratos que
figuraban como temporales y cuya irregularidad obligó o lle-
vó a los correspondientes empleadores, tras la actuación de
inspección, a su conversión en contratos indefinidos.

¿Cuál es la planificación existente para el año 2004? Para
el año 2004, también en estos tres ejes de actuación, la pla-
nificación se programó y se llevó a cabo en la última reunión
de la comisión territorial de la inspección de trabajo y segu-
ridad social celebrada el 11 de noviembre de 2003. En dicha
comisión, que, como ya le he dicho, está integrada por re-
presentantes de la administración general del Estado y del
Gobierno de Aragón, se aprobaron también medidas, prime-
ro, de control de las bonificaciones a la contratación... En
conjunto, hay objetivos detallados específicamente por pro-
vincias y por tipo de actuaciones. Serán en total alrededor de
dos mil actuaciones las que se llevarán a cabo de control de
estas bonificaciones y reducciones de las cotizaciones de la
seguridad social, entre control multisectorial de cotizaciones,
control de cotizaciones en los epígrafes de accidentes de tra-
bajo y enfermedad profesional, bonificaciones, etcétera, y,
en definitiva, campañas propias que tratan de actuar sobre to-
dos aquellos contratos bonificados en los que se presume la
improcedencia de su aplicación tras la correspondiente com-
probación de datos obrantes en la tesorería de la seguridad
social y en el servicio público de empleo estatal. Por tanto,
aquí convergen —como ve— diferentes organismos públi-
cos, a través de los cuales se trata de cruzar la información y
de poder detectar la existencia de posibles incumplimientos.

Segundo bloque: el control de las subvenciones del Insti-
tuto Aragonés de Empleo. Las subvenciones directas a la
creación de empleo son del propio Inaem, y en este caso se
controla la corrección de la obtención y disfrute de las sub-
venciones efectuadas. Llevaremos a cabo alrededor de cua-
trocientas cuarenta actuaciones, y, como digo, se cubren casi
la totalidad de las subvenciones efectuadas tres años antes,
de acuerdo con la información que el Instituto Aragonés de
Empleo facilita a la inspección de trabajo.

Y, por último, el tema de la posible existencia de fraude
en la contratación, vinculado con la excesiva tasa de tempo-
ralidad, todo ello pone de manifiesto, efectivamente, a través
de las inspecciones realizadas, que existen circunstancias
que no justifican que se trate de contratos temporales, y la
actuación de la inspección de trabajo y seguridad social es
detectar esas situaciones.

Por otra parte, el Gobierno de Aragón ha emprendido ac-
ciones novedosas —creo que irán dando sus frutos a lo largo
de los próximos años también—, tratando de actuar sobre
aquellas empresas que detectamos que tienen una tasa de
temporalidad superior a las empresas de su mismo sector de
actividad económica, y, por consiguiente, tratamos también
de ver si esa temporalidad se debe a circunstancias que no se
justifican por el tipo de empresa, y explicar a los empresarios
la necesidad de convertir esos contratos temporales en inde-
finidos, lo cual acaba teniendo ventajas no solo para los tra-
bajadores sino también para las empresas. 

Por ejemplo, para el año 2004, hemos efectuado, vamos
a hacer ya, estamos haciendo, una selección de empresas,
que será de doscientas ochenta empresas objeto de la cam-
paña, donde hemos detectado una tasa de temporalidad mu-
cho más alta que la medida de su sector.

En definitiva, señoría, pretendemos con todo ello, en pri-
mer lugar, tratar de detectar el posible incumplimiento de las
obligaciones de los beneficiarios de estas ayudas públicas.
En definitiva, son recursos públicos los que se utilizan para
fomentar la contratación estable o para establecer un conjun-
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to de reducciones y bonificaciones a la seguridad social, a las
cotizaciones. Y, en segundo lugar, pretendemos también te-
ner un conocimiento preciso y una evaluación de la posible
eficacia de estas medidas. No se trata simplemente de esta-
blecer un control punitivo de las actuaciones de los benefi-
ciarios sino sobre todo de conocer también cuál es el grado
de eficacia de estas políticas para poder arbitrar medidas de
mejora de las mismas.

Muchas gracias.

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

Su turno de réplica, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Tengo que empezar manifestando mi acuerdo con el pri-
mer planteamiento que ha hecho usted en la tribuna sobre la
necesidad de evaluar, controlar y valorar la eficacia de las
políticas públicas. Por lo tanto, en ese camino seguro que va-
mos a tener la oportunidad de trabajar juntos, porque, desde
luego, Izquierda Unida está muy interesada, como defensa de
lo público, precisamente en establecer mecanismos para eva-
luar su control, su efectividad y su eficacia.

Mire, en el tema del que estábamos hablando, me queda
muy claro el tipo de actuaciones que se están desarrollando,
e incluso le agradezco lo pormenorizado de los datos y los
detalles. Y me parece que es un esfuerzo importante y me pa-
rece que se está llevando a cabo.

Sin embargo, hay todavía tres dudas que eran un poco el
objeto de nuestra intervención, y la pregunta la hacíamos so-
bre todo cuando estamos viendo que, en un mundo tan glo-
balizado como el que estamos viendo, es fácil caer en pro-
gramas de deslocalización de empresas y es fácil también
que las empresas recurran a la exigencia de apoyos, ayudas,
subvenciones, para instalarse siempre anteponiendo la canti-
dad de empleos que después se van a crear. Entonces, eso lo
hemos visto, es un proceso, en esta comunidad hemos tenido
algunos ejemplos. Entonces, ya digo que, a partir de ahí,
considerando legítimo que desde las administraciones se
apoyen este tipo de cosas, nos parece que el control tiene que
ir más allá.

Es decir, usted nos ha explicado cómo se realizan una se-
rie de actuaciones. Algunas han provocado un expediente de
evolución de la subvención, y otras, muy poquitas —por lo
que interpreto—, han recibido además una sanción. Y luego,
en lo que se refiere a lo específico de las subvenciones que
da el Gobierno de Aragón, que, lógicamente, es de lo que
más podemos hablar aquí, mi duda es si el control que se
hace es sobre si ver si las empresas cumplen los requisitos
(que estoy seguro de que eso es uno de los elementos impor-
tantes de la inspección); pero me faltaría saber, cuando se de-
tecta que incumplen los requisitos, si la actuación se queda
únicamente en pedirles la devolución de la subvención.

Porque, mire usted, eso nos llevaría al teórico caso de que
algún empresario o empresaria, o alguna empresa, que utili-
zara indebidamente estos fondos y estuviera pendiente de si
luego en el resultado de la inspección cumplía o no cumplía
los requisitos. Si no los cumple, lo único que tiene que hacer
es devolver la subvención, pero nada más; acaba ahí. O cuan-
do se constata que una actuación de este tipo lo que ha pro-

ducido es un incumplimiento de los requisitos, y, por lo tan-
to, ha motivado la retirada de la subvención: si eso también
se considera objeto de sanción. E incluso más allá: ¿estas
empresas pueden concurrir a otro programa de fomento de
empleo —digamos— en el ejercicio siguiente? 

Es decir, en definitiva, lo que estamos planteando es,
dentro de esa evaluación, control y eficacia de las políticas
públicas, saber que los recursos públicos que se dedican a fo-
mento de la contratación se emplean única y exclusivamente
para fomento de la contratación, y que el gobierno lo que
hace es penalizar a quien haga usos indebidos de esas sub-
venciones.

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

Puede duplicar el señor consejero.

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

Bueno, efectivamente, estamos hablando exclusivamente
de lo que son las ayudas al fomento de la contratación, no ha-
blamos del conjunto de incentivos económicos y de ayudas
públicas que la comunidad autónoma puede desplegar ante la
ubicación de una empresa, y del control posterior que se ejer-
ce sobre lo mismo. Y eso yo creo que requeriría un debate
mucho más amplio sobre todos los procesos de localización
y, en su caso, deslocalización de empresas.

Yo, en todo caso, sobre ese debate anticipo solo una pri-
mera pincelada. Yo creo que, en el tema de la deslocalización
o localización de empresas, en definitiva, lo que hay que po-
ner sobre la mesa son una combinación de ventajas que creo
yo competitivas, cambiantes, que han cambiado, para hacer
atractiva la inversión por parte de las empresas en Aragón. 

Quiero decir que la alteración de las ventajas competiti-
vas en materia de costes laborales, ante el proceso de globa-
lización, de ampliación de la Unión Europea, y todo lo de-
más, lógicamente, va a tener una serie de consecuencias a la
hora de que las empresas establezcan sus cálculos de costes
y beneficios de instalarse en una determinada zona u otra.

Lo mismo en lo relativo a los impuestos, lo mismo lo re-
lacionado con otras cosas. Yo creo que nosotros tenemos
que, manteniendo las ventajas que tenemos en algunos casos
sobre estas variables, tratar de actuar sobre otras, como pue-
den ser las infraestructuras, la calidad del capital humano, las
oportunidades de investigación, innovación y desarrollo, et-
cétera. Pero, bien, eso será objeto de otro debate.

En este caso es el fomento de la contratación. Mire, no-
sotros comprobamos, en las ayudas públicas del Instituto
Aragonés de Empleo, fundamentalmente, primero, si el tra-
bajador por el que se le concede la subvención ha permane-
cido tres años ocupando el puesto de trabajo, que es la obli-
gación que tiene la empresa, y, segundo, si la empresa ha
mantenido el nivel de empleo desde el momento en el que se
subvencionó la contratación. Esas son las dos obligaciones
básicas que tiene.

Primero: debe mantener al trabajador durante tres años, y,
segundo, no puede reducir el nivel de empleo global de la
empresa. Y eso es lo que llevamos a cabo a través de la uti-
lización de medios telemáticos y a través de la inspección ya,
in situ, por parte —permítaseme la reiteración— de la ins-
pección de trabajo y seguridad social.
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Nosotros estamos convencidos de que estas actuaciones
se pueden mejorar en la línea que usted decía. 

No hemos tenido el criterio de sancionar, en este caso, la
subvención a la contratación por parte del Instituto Aragonés
de Empleo. En muchas ocasiones no se trata de un cumpli-
miento doloso por parte del empleador el hecho de que no se
pueda cumplir alguna de estas condiciones, y, en algunos ca-
sos, los propios empleadores, motu proprio, ponen de mani-
fiesto esa imposibilidad de cumplimiento y la devolución au-
tomática por su propia iniciativa.

Pero repito que habría que tratar de establecer en qué
casos se pueden dar mecanismos o circunstancias de incum-
plimiento forzado por la situación o un incumplimiento a
conciencia desde el primer momento. Eso no lo hemos esta-
blecido. Por ese motivo, no hemos puesto hasta el momento
sanciones en esa materia.

Por otra parte, quiero decirle también que esto es algo
que iniciamos nosotros en esta legislatura. Es decir, las com-
petencias en materia de fomento de empleo, etcétera, no son
demasiado antiguas en esta comunidad autónoma, y nosotros
lo que hemos hecho es (eso sí, ya a partir de la legislatura pa-
sada, desde hace dos o tres años) establecer ese marco de re-
lación con la inspección de trabajo y seguridad social, que
antes no existía, porque creemos que es el medio más eficaz
para controlar este tipo de cosas, más que el propio Instituto
Aragonés de Empleo, cuyos recursos preferimos dedicarlos a
otras cosas: a los recursos humanos, al fomento del empleo,
a la intermediación, a la formación, etcétera.

En todo caso, sí que es verdad que nosotros pretendemos
modificar, de algún modo, lo que son los incentivos a la trans-
formación de contratos temporales en indefinidos. Queremos
actuar globalmente en el conjunto, en cada empresa, no de
forma aislada: no se trata de subvencionar que un contrato
temporal se convierta en indefinido y eso tenga una determi-
nada subvención, sino que qué pasa con todos los demás con-
tratos de esa empresa, qué está pasando, por tanto, con la po-
lítica global de empleo de cada una de las empresas. 

Y, en ese sentido, pretendemos adoptar medidas que ga-
ranticen mayores incentivos para la conversión de contratos
temporales e indefinidos para aquellas empresas que justifi-
quen el cumplimiento de los acuerdos que suscriban entre
trabajadores y empresarios. Es decir, pretendemos que las
empresas, en convenio colectivo junto con los trabajadores,
acuerdan la conversión de contratos temporales en indefini-
dos, y ese va a ser el criterio básico a la hora de apoyar la
conversión de contratos temporales en indefinidos más que
(o al apoyo de la contratación estable), más que el hecho
individual de solicitar la ayuda para tres o cuatro contratos,
que únicamente tienen después como limitación que se man-
tengan durante tres años y que se mantenga el nivel de em-
pleo total.

Por tanto, pretendemos, además, efectuar un seguimiento
a través del consejo de relaciones laborales, y queremos dar
entrada —y esto ya lo hemos acordado en el acuerdo econó-
mico y social por el progreso de Aragón (en el AESPA)—
también a los miembros del consejo de relaciones laborales,
organizaciones empresariales y sindicales, para que efectúen
un seguimiento de la eficacia de estas medidas, pero directa-
mente a través del consejo.

Creemos que, de esta manera, la transparencia será mu-
cho mayor y que podremos también tener un grado de impli-

cación de empresarios y de sindicatos, porque creo que, al fi-
nal, de lo que se trata es de propiciar e impulsar que la ne-
gociación colectiva lleve consigo, cada vez más, acuerdos
para la estabilidad en el empleo, junto con medidas que ga-
ranticen la competitividad de las empresas.

Por tanto, esas son nuestras intenciones, y ese es el pro-
grama que ya estamos desarrollando y con el que vamos a
seguir actuando desde la Dirección General de Trabajo, fun-
damentalmente.

Muchas gracias.

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

Continuamos con el orden del día. 
Los puntos diecisiete, dieciocho y diecinueve han sido

aplazados para un próximo Pleno. 
Por lo tanto, continuaremos con el punto veinte: pregun-

ta número 86/04, relativa a decisiones del consejero de Me-
dio Ambiente, formulada al consejero de Medio Ambiente
por el diputado del Grupo Parlamentario Popular señor La-
fuente Belmonte, quien tiene la palabra para la escueta for-
mulación de la pregunta.

Pregunta núm. 86/04, relativa a decisiones
del consejero de Medio Ambiente.

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

Señor consejero: ¿ha basado el señor consejero de Medio
Ambiente todas las decisiones que ha tomado al frente de su
departamento en criterios objetivos, y nunca en distinciones
políticas? 

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

Es el turno de respuesta: el señor Boné tiene la palabra.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Lafuente, creo conveniente hacer una pequeña dis-
quisición semántica sobre las cuestiones de objetividad y
subjetividad. 

Por «objetividad», como usted sabe, entendemos la capa-
cidad que tenemos para ver la realidad tal y como es, y no
como nos gustaría o como quisiésemos que fuera o fuese. El
mundo de la subjetividad forma parte del universo personal
de cada uno, de las visiones que cada uno tenemos, de la for-
ma de pensar, del modo de sentir, y no del objeto en sí mis-
mo. Podríamos estar de acuerdo en las subjetividades, en la
construcción que hacemos para ver las cosas de forma cohe-
rente con nuestras propias convicciones.

He hecho estas dos referencias porque, en nuestra activi-
dad política, muchas de las decisiones que se toman (en la
nuestra, en la suya también —supongo—) dependen muchí-
simo de nuestras propias convicciones, de nuestros propios
planteamientos. A veces es difícil distinguir entre lo objetivo
y lo subjetivo, lo racional o lo irracional.

Estoy seguro de que, en este ámbito, probablemente, mu-
chas de las decisiones que se toman podrían ser interpretadas
de forma diferente por unos o por otros. Probablemente, mu-
chas de las decisiones que yo tomo al frente del departamen-
to serían diferentes a las que podría tomar usted. No sé si se-
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rían más o menos objetivas las mías o las suyas, o más o me-
nos subjetivas.

Y tampoco me atrevo a pensar si la objetividad a ultran-
za es buena o la subjetividad a ultranza también es buena,
¿no? De cualquier manera, en relación con la pregunta que
usted me hace («¿ha basado, señor consejero de Medio Am-
biente, todas las decisiones que ha tomado al frente de su de-
partamento en criterios objetivos, y nunca en distinciones
políticas?»), haciendo las salvedades de lo que implica la ob-
jetividad y la subjetividad (que es la forma de ver las cosas
de acuerdo con nuestras creencias, de acuerdo con nuestros
proyectos, de acuerdo con nuestros programas y de acuerdo
con nuestras propias convicciones), pues por lo menos lo que
le tengo que decir es que lo hemos intentado, o que lo esta-
mos intentando día a día.

No obstante, como supongo que en la repregunta me con-
cretará usted a qué ámbitos se refiere, pues yo le ampliaré la
información en la medida que me sea posible.

Muchas gracias.

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

Para la réplica o repregunta tiene la palabra el señor
Lafuente.

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

Señor consejero.
Mire, le voy a hablar de dos o tres últimas intervenciones

suyas en este Pleno en dos o tres temas, y fundamentalmente
de por qué ha venido motivada, que fue por una contestación
que usted me dio a una pregunta formulada por este diputado
sobre las depuradoras de aguas en la provincia de Teruel.

Mire. En la cuestión del Inaga (de reciente aprobación en
esta misma cámara), usted sabe que la solución que se adop-
tó —y lo han dicho anteriormente, en el momento de la apro-
bación, y posteriormente insignes juristas— para la constitu-
ción del Inaga era para sustraerse a una determinada serie de
leyes de contratos, que, por otra parte, con la constitución de
este organismo pueden hacer. Ha sido contestado contunden-
temente por expertos, señor consejero, que no es la mejor de
las soluciones. Frente a la entidad de derecho público y el or-
ganismo autónomo, simplemente —y esto es un criterio ob-
jetivo—, es que una está sometida al derecho administrativo
y la otra no. Por lo tanto, entiendo que eso puede ser una ar-
bitrariedad, y no criterios objetivos como yo le marcaba en la
pregunta. 

Fíjese, en la contestación que le hizo a un diputado nues-
tro en esta misma cámara a la pregunta de si consideraba jus-
tos los criterios que tenía usted para el reparto del programa
512.1, usted —si se leen bien la contestación del señor con-
sejero— no dice si son justos o no. Simplemente dice que a
los que les va a tocar la subvención van a estar mejor, a los
pueblos que les va a tocar la subvención van a estar mejor.
Evidentemente, señor consejero.

Pero no aporta en esa contestación a la pregunta ni uno
solo de los criterios, excepto uno, el plan del agua, cuyo re-
presentante nuestro en su momento le dijo que este grupo no
tenía, porque usted no facilitaba la información, y que usted,
además, literalmente, luego, en una contestación, viene, de
alguna manera, a decir al diputado nuestro que le hizo la pre-

gunta que, si quería verlo, que fuera al Boletín Oficial de
Aragón, que está publicado.

Yo, señor consejero, eso lo considero otra arbitrariedad,
porque ya le digo desde aquí que por los últimos informes
técnicos, que, por lo visto, han emitido los servicios jurídicos
de esta casa, usted tiene la obligación de facilitar la informa-
ción directamente que este grupo parlamentario como oposi-
ción tiene el derecho, todo el derecho del mundo, a plantear.

Pero —fíjese— esos son dos antecedentes de sus últimas
dos intervenciones. La pregunta viene por lo siguiente.
Hablando en su momento sobre las depuradoras de la pro-
vincia de Teruel, creo que quedó perfectamente demostrado
que usted hacía depuradoras allá donde tenía fondos de otras
administraciones. Ya le digo que no quiero capitalizar eso, en
absoluto, no es mi intención, pero digo que en cualquier caso
ese era su criterio. A eso, desde luego, no pudo contestar que
no. Pero en eso, señor consejero, usted me dijo una frase que
realmente yo no sé si la pensó demasiado. Yo creo que no.
Mire, se la voy a repetir porque es tremendamente significa-
tiva de cuál es su pensar. Me dice usted —literal—: «Mire,
yo le voy a recomendar una cosa, porque yo creía que usted
sí que me había leído la directiva 91/271, y creía que se ha-
bía leído el plan de saneamiento y depuración de aguas, que,
por cierto, se aprobó en el año 2001, pero que se hizo en la
legislatura anterior. Yo le voy a sugerir humildemente que se
lo lea, porque, si lo lee, verá que ahí se establecen unos cri-
terios y unos plazos que emanan de esa directiva, y que son
esos criterios los que se están siguiendo». Y, a continuación,
señor consejero, me dijo lo siguiente, e incluso riéndose, por-
que me acuerdo perfectamente de la imagen: «Si es que en
esto es difícil hacer política».

Señor consejero, le traicionó el subconsciente. Usted ha-
ce la siguiente ambivalencia. Usted, cuando tiene criterios
que le marcan la normativa o cualquier otro tipo de ordena-
miento, toma las decisiones que realmente tiene que tomar,
porque no le queda otro remedio que seguir con esas deci-
siones. Pero hace una contraposición de hacer política a te-
ner los criterios y a hacer las cosas bien, y lo reconoce usted. 

Usted establece una desigualdad. Dice, por una parte, que
tiene criterios y plazos, y, por otra —y riéndose en su mo-
mento—, que en esto no se podía hacer política. Ese es su
verdadero sentimiento, señor consejero: una contraposición
entre tener criterios y hacer política.

Yo creo que, además, en ese momento, que usted se rela-
jó y nos dijo que no se podía hacer política con esto, es lo que
realmente tiene en el sentimiento más profundo: una manera
de hacer que no respeta demasiado los criterios y los plazos.
En el momento en que usted está desligado de esos criterios
y de esos plazos, hace política. Desde luego, en esa desi-
gualdad que nos planteó, se podría decir que cuando usted
tiene criterios...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Vaya concluyendo, señor Lafuente.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el
escaño]: Concluyo ya, señora presidenta.

... lo que le puede producir es una arbitrariedad —yo lo
pongo entrecomillado y con interrogantes—. 

En cualquier caso, señor consejero, ese día le traicionó el
subconsciente y nos dijo cuál es su realidad en la manera de
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llevar su consejería: cuando tiene criterios y plazos y le mar-
can unas directivas, cualquier normativa y las leyes que di-
manan de esta misma cámara, trabaja de una manera; la otra
manera es la ambivalencia que usted mismo planteó —y son
sus palabras—: «hace política».

Muchas gracias, señor presidente.

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

Puede duplicar, señor consejero.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.

Vamos a ver, señor Lafuente, yo le sugeriría que no me
interprete usted, y, si me interpreta, limítese a leer textual-
mente lo que yo he dicho dentro de ese contexto. Yo disien-
to totalmente en su interpretación de lo que yo dije, ¿de
acuerdo?, y ahora se lo voy a explicar.

Mire, la pregunta no era sobre el tema del Inaga, pero le
voy a responder sobre el tema del Inaga, que parece ser que
es una obsesión suya o de su grupo y de algún otro grupo, y
esto lo han aprobado estas Cortes, lo ha aprobado esta cáma-
ra, y lo aprobado por mayoría. Y en este país hay que apren-
der a aceptar los resultados de las mayorías, hay que apren-
der a aceptar los resultados de las mayorías. Y ese proyecto
ha sido aprobado por esta cámara, pero usted vuelve al tema
del Inaga, que parece ser que es un tema que le preocupa de
forma insistente.

Hombre, usted me permitirá que lo de «insignes juristas»
no lo apliquemos exclusivamente a aquellos juristas que di-
cen aquellas cuestiones que a usted le interesan, porque hay
otros juristas, también insignes, que dicen justo lo contrario,
justo lo contrario. Primera cuestión.

Segunda cuestión: el que el Inaga pretenda sustraerse a la
ley de contratos del Estado es una hipótesis suya, porque, de
momento, el Inaga no ha sacado ningún contrato a licitación;
por lo tanto, es una hipótesis, y esto no está en la ley del Ina-
ga. Vamos a ver, cuando el Inaga saque contratos, cómo los
saca, y entonces podría usted opinar con más conocimiento
de causa. De momento está usted en una hipótesis que ade-
más no tiene ninguna base legal, por lo menos ni en la ley del
Inaga ni en ninguna actuación del instituto. Segunda cuestión.

Mire usted, yo no dije en ningún momento, y si lo dije lo
dije en otro contexto, que a los que les vaya a tocar van a es-
tar mejor, porque aquí hay bastantes diputados que saben que
ese no es mi estilo, y hay una serie de años que me avalan en
mi trayectoria como para poder acreditar que ese no es mi es-
tilo, pero no voy a entrar en esta cuestión.

En relación a lo de facilitar información, supongo que se
refiere a su compañero de escaño, al que tiene usted a su iz-
quierda (no sé si políticamente o físicamente)..., ¡hombre!,
mire yo tengo mucho trabajo en el Departamento de Medio
Ambiente. Para responder a preguntas como las que me hace
su compañero, que le facilite la documentación de todos y
cada uno de los perceptores, número de NIF, domicilio, pro-
yecto..., pues, mire usted, estas cosas, las que se publican, sa-
len en el boletín, y además su compañero sabe que tiene las
puertas abiertas del departamento para lo que quiera consul-
tar. Yo no voy a parar el departamento tres días para darle una
relación que o bien aparecerá en el Boletín Oficial de Aragón
o bien la puede consultar allí directamente, sin ningún pro-

blema, usted y cualquiera de los diputados o cualquier ciu-
dadano.

Le agradezco su sugerencia de que me lea la directiva y el
plan de saneamiento. Hombre, me va a permitir que le diga
que me lo he leído. Me lo volveré a leer, me lo volveré a leer.
Yo —fíjese— yo no me atrevo a decirle [el señor diputado
LAFUENTE BELMONTE, del Grupo Parlamentario Popular,
se manifiesta desde su escaño y sin micrófono en términos
que resultan ininteligibles]..., hombre, me ha dicho usted que
me lea la directiva y el plan de saneamiento, o sea, que me la
iba a leer, yo dije que me la tenía que leer, ¿no? Vale, vale. 

No me interprete. Mire usted, en el tema de la depuración
—y lo mantengo— no se puede hacer política por una razón:
porque tenemos unas directivas europeas y una norma a ni-
vel autonómico, que es el plan de saneamiento y depuración
de aguas residuales, que, por cierto, pasó por estas Cortes, y
que estableció unos plazos, y en el 2015 tendrá que estar todo
Aragón depurado. ¿Me entiende? Ya le respondí sobre las de-
puradoras de la provincia de Teruel, ya le respondí, ya le dije
por qué en unas había fondos y en otras no había fondos.

No se preocupe usted, que la provincia de Teruel, a la que
estimo tanto como estima usted, tendrá su objetivo cumplido
en el 2015 y estará depurada, no se preocupe. Ahora preci-
samente el gobierno ha presentado todo un plan especial de
depuración con objeto de intentar cumplir esa normativa y de
intentar avanzar en estos objetivos.

Mire, las decisiones, cuando las toman los sujetos, tienen
su parte de subjetividad, y no es malo en política que tengan
su parte de subjetividad. Cuando hay decisiones que las to-
man los objetos, y las toman, que se da alguna circunstancia,
entonces son más objetivas que subjetivas. Yo prefiero las
decisiones que toman los sujetos, aunque estén cargadas de
subjetividad, si esa subjetividad, desde luego, se ajusta a la
norma, se ajusta a las disponibilidades presupuestarias, pre-
tende cumplir los objetivos políticos que quien toma la deci-
sión tiene, que emana lógicamente de un programa de go-
bierno (en este caso, de un programa de una coalición); si
esas decisiones se ajustan a eso, y además esos programas
han sido votados mayoritariamente, en este caso por los ara-
goneses, pues bien venidas sean las decisiones adoptadas,
con esa subjetividad que se ajusta a estos parámetros.

De cualquier manera, señor Lafuente, si usted hubiese
querido preguntar sobre otras cuestiones, yo habría podido
responderle con más precisión, pero estamos simplemente
ante dos puntos de vista diferentes. Usted, probablemente, si
estuviese en mi lugar, adoptaría decisiones diferentes a las
que adopto yo. Precisamente por eso, usted está en una op-
ción política, y yo estoy en otra opción política diferente. Por
eso usted está en la oposición en estos momentos, y yo estoy
en el gobierno con los señores del Partido Socialista. Y esto
simplemente es así: es el juego político y el juego demo-
crático.

Como creo que las decisiones que tomamos en el depar-
tamento se ajustan a norma, están adecuadas a la disponibi-
lidad presupuestarias y son coherentes con el programa de
gobierno con el que esta coalición se presentó a las eleccio-
nes, y fue refrendado mayoritariamente por los aragoneses,
pues no hay más que hablar: hablaremos todo lo que usted
quiera y yo hablaré gustosamente con usted. Pero esto es así,
por muchas vueltas que le dé.

Muchas gracias, señor presidente.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 19 - 25 y 26 de marzo de 2004 1047



El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 134/04, relativa al reconocimiento de la función

tutorial, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario Popular se-
ñora Grande Oliva, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 134/04, relativa al reconoci-
miento de la función tutorial.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, presidente.

Señora consejera, ¿tiene previsto el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte el reconocimiento de la fun-
ción tutorial, tal como se contempla en el artículo 62 de la
Ley Orgánica de Calidad de la Educación?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del gobierno: la señora Almunia tiene la pa-

labra.

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

Señoría, ya le respondí una pregunta muy similar a esta
con otro tema, referido a este artículo, al artículo 62 de la
Ley de Calidad, y ya le respondí en aquel momento que todo
lo referente a este artículo está previsto que se hable en la
mesa técnica con el resto de las organizaciones sindicales a
celebrar en el mes de septiembre de este año.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede replicar o repreguntar, señora diputada.

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

Señora consejera, yo previamente, y de antemano, ya sa-
bía que usted iba a contestarme en los términos en que lo ha
hecho. Pero yo no querría entrar en esa valoración, lo haré al
final. Y simplemente quiero comentarle que nosotros, como
partido, el tema ya lo tenemos resuelto, y ¿sabe cómo lo he-
mos resuelto? Pues mediante un acuerdo que firmó el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte con las organizaciones
sindicales en aquellos ámbitos de su competencia.

Y ¿sabe por qué lo hemos hecho? Porque es una medida
que beneficia profundamente o en gran medida al profesora-
do, y, además, creemos que la función tutorial es un capítulo
o un ámbito fundamental dentro de la educación.

Y, como le decía, nosotros ya lo hemos hecho, le lleva-
mos esta ventaja, porque, como siempre, aquí tarde y mal. Yo
no sé si ha sido forzada por los acuerdos en las mesas secto-
riales o porque realmente ha salido de usted.

Pero lo que le quería comentar, por si lo quiere tomar
como modelo, es que nosotros ya lo hemos solucionado. Y
lo hemos solucionado de dos maneras, que, por cierto, a la
primera ya sé que usted probablemente me va a contestar que
esto es cuestión de dinero, y que pague Madrid. Ahora ya no
les va servir eso, por cierto [rumores], ahora ya no les va a
servir eso.

Sigo, sigo, señora consejera. Mire, hay una medida que
no cuesta dinero porque es simplemente de carácter adminis-
trativo, y es que la función tutorial, que por cierto desempe-

ñamos la mayoría de los docentes, sea tenida como un méri-
to a tener en cuenta para los concursos de traslados.

Y otra medida, que esta sí que es ya de carácter econó-
mico, es el establecimiento de un complemento retributivo
para el profesorado que desempeña esa función, que consis-
te, concretamente, en quinientos sesenta y siete euros anua-
les para los funcionarios de los cuerpos de catedráticos y
profesores de educación secundaria, y cuatrocientos cin-
cuenta y seis euros, para los funcionarios del cuerpo de ma-
estros. Así lo hemos solucionado. Le doy el modelo. Me ale-
gra que se aborde en la mesa técnica, no en la mesa sectorial,
que fíjese usted lo que me imagino que se retrasará en el
tiempo, pero me gusta y me alegra que, por lo menos, pare-
ce ser que usted lo va a respetar.

Nada más, y muchas gracias,

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede duplicar, señora consejera.

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

Señoría, no es una cuestión de adelantarse o no adelan-
tarse, y, evidentemente, es una cuestión de dinero, y que
Madrid a mí me sirve tanto ahora como me servía antes. Es
decir, no he cambiado por el hecho de que hayamos tenido
un 14 de marzo. Creo y tengo muy claro que hay una serie de
criterios que, evidentemente, quien legisla debe pagar.

Pero en estos momentos partimos de otro principio, se-
ñoría, y es que, evidentemente, el 14 de marzo hace que las
cosas se vean de otra manera. Y hace que se vean de otra
manera precisamente porque, como muchas veces he dicho
yo en esta cámara también, creo que el calendario de aplica-
ción de la Ley de Calidad es excesivamente precipitado, y, de
acuerdo con ese calendario, yo creo que el compromiso al
que, desde el próximo gobierno, se está intentando llegar con
todas las comunidades autónomas y con toda la comunidad
educativa, es precisamente posponer el calendario de aplica-
ción de la Ley de Calidad. No estamos hablando de derogar
ninguna ley —que quede muy claro; yo creo que eso sería
gobernar con rencor y nadie de los que estamos aquí quere-
mos hacer eso—, estamos hablando simplemente de tener el
tiempo suficiente para abordar, reflexionar y debatir qué as-
pectos tenemos que poner en marcha que consideremos que
son fundamentales para el modelo educativo español en el si-
glo XXI. Ese tiempo que, evidentemente, durante la tramita-
ción de la Ley de Calidad, no tuvimos, no tuvimos. Al PP le
interesó más en ese momento el aplicar la mayoría absoluta
en las Cortes de Madrid que, sin lugar a dudas, el tener un
conocimiento claro de cómo estábamos las comunidades au-
tónomas y qué pensaba el resto de la comunidad educativa.

Con lo cual, el panorama cambia. Evidentemente, se han
hecho los deberes en un sentido. Ya le contesté también en
mi otra pregunta que no estaba muy de acuerdo en cómo se
habían planteado esos deberes, pero yo creo que, estando de
acuerdo en que la función tutorial tiene que ser reconocida,
no me cabe la menor duda de que, en el mes de septiembre,
podremos abordar este tema con quien realmente es parte
implicada, que es la parte sindical y la parte del profesorado,
y, evidentemente, intentaremos que ese acuerdo sea con las
mayores garantías de acuerdo y de unanimidad entre todos,
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que yo creo que es el objetivo que nos hemos marcado des-
de el principio, señoría.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 177/04, relativa a conciertos educativos, formu-

lada a la consejera de Educación Cultura y Deporte por la di-
putada del Grupo Parlamentario Popular señora Grande
Oliva, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 177/04, relativa a conciertos
educativos.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, presidente.

Señora consejera, ¿qué razones existen para que, en el
punto tres de la Orden de 15 de enero de 2004, del Departa-
mento de Educación Cultura y Deporte, por la que se dictan
instrucciones para el acceso y la modificación de los con-
ciertos educativos para el curso académico 2004-2005, se ex-
cluyan las enseñanzas relativas o referidas a los niveles de
educación infantil?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del gobierno.

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

Como usted sabe, señoría, en abril de 2001, el gobierno
decidió establecer, en centros sostenidos con fondos públi-
cos, la gratuidad de las enseñanzas de la educación infantil
en segundo ciclo, siempre que se cumpliesen determinados
requisitos.

De acuerdo con aquella convocatoria, todos los centros
con concierto educativo vigente y con enseñanzas de educa-
ción infantil de segundo ciclo en funcionamiento acceden y
suscriben un convenio con el Gobierno de Aragón por el que
se regula la financiación de estas enseñanzas y los compro-
misos adquiridos por los centros.

Estos convenios no han sido denunciados por ninguna de
las partes, por lo que actualmente se encuentran plenamente
vigentes, de forma que, para el próximo curso, 2004-2005,
continúa garantizada la gratuidad de las enseñanzas de in-
fantil para todos los aragoneses que lo soliciten.

Nada más. 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la señora Grande Oliva.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, presidente.

Realmente, la gratuidad de la educación infantil es un
tema que le ha dado a usted muchísimos quebraderos de ca-
beza, señora consejera, ya que, sin ningún género de duda, su
antecesora le dejó una situación nada cómoda para su parti-
do y, lógicamente, para usted, ya que ha pasado a la historia
como la primera consejera socialista que adelantó esta medi-
da. Claro, a nadie se le escapa que el detonante para que us-
ted adoptara esta medida fue ni más ni menos que la presión

del Partido Aragonés en la anterior legislatura. Otra cosa
muy distinta es que usted crea realmente en esa gratuidad.

Y le hablaba yo del adelanto de la gratuidad y ha hecho
usted alusión al calendario establecido por la Ley Orgánica
de la Calidad Educativa, porque resulta que es en el curso
2004-2005, o sea el que vamos a iniciar ahora, cuando la im-
plantación de esta gratuidad se generaliza y se inicia real-
mente que la gratuidad sea real o efectiva.

Sabe que nosotros, el Partido Popular, hemos hecho posi-
ble que esa gratuidad sea real, y lo hemos hecho con la
LOCE, por un lado, y con nuestro modelo educativo, señora
consejera. Nosotros tenemos modelo educativo; ustedes no
lo sé.

Nuestro modelo educativo —fíjese— es el constitucio-
nal, que, como usted sabe muy bien, simultanea dos princi-
pios fundamentales: uno, el derecho a la educación, en el
que, para hacer efectiva la igualdad de oportunidades, pro-
pugnamos la escolarización generalizada y gratuita de los
tres a los seis años, que sabe usted que prácticamente ya está
conseguida, y, otro, la libertad de enseñanza que implica la
libertad de elección de centro docente, por lo que debe exis-
tir una oferta plural, de manera que se facilite a las familias
este derecho sin limitaciones de carácter socioeconómico.

Esos dos principios son fundamentales para nosotros, y,
para que esto se cumpla, por eso nos decantamos no por su
fórmula, sino la de los conciertos. Nosotros proponemos y
propugnamos la figura jurídica del concierto, una figura ju-
rídica que nosotros, por supuesto, no nos hemos inventados,
y tampoco la propugnamos por capricho, señora consejera,
sino porque, como usted sabrá muy bien, la figura del con-
cierto lo que hace es dar más estabilidad, permite mirar más
a largo plazo, da una visión de futuro y acaba con la incerti-
dumbre y la zozobra en la que tienen sumidos a muchos cen-
tros que están en esta situación.

Pero a usted —perdone que le diga— hablarle de previ-
sión, hablarle de perspectivas de futuro me parece que es inú-
til, señora consejera. A usted lo que le va es la improvisa-
ción; usted va dando tumbos continuamente; usted es presa
—y esto sí que lo siento, de verdad— de sus propias contra-
dicciones, como se pone de manifiesto nuevamente con esta
medida. Que, por cierto, tendría que explicar a la ciudadanía
aragonesa, no a mí, que sé hasta dónde usted puede llegar.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede duplicar, señora consejera.

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

Señoría, evidentemente, han hecho una realidad de que la
educación infantil sea gratuita. Y eso yo creo que los arago-
neses lo hemos sentido de primera mano, porque sobre todo
hemos notado que la financiación del Partido Popular ha lle-
gado para poner en marcha la gratuidad en Aragón. Esa es la
realidad.

La realidad es que el papel, señoría, lo soporta todo, esa
es la realidad. Pero la realidad en Aragón es que la educación
infantil de tres a seis años es gratuita porque el Gobierno de
Aragón ha puesto los recursos necesarios y suficientes para
que eso sea así. Esa es la realidad en esta comunidad autó-
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noma. Con lo cual, señoría, de sus realidades me empiezo a
fiar más bien poco. Permítamelo.

Porque sí que es cierto que tenemos dos modelos educa-
tivos distintos, es cierto. El concierto a los únicos que garan-
tiza los temas es a los titulares y a los propietarios de los cen-
tros educativos, a nadie más. Yo creo que poner gratuito de
tres a seis es una medida absolutamente progresista, y me
siento muy orgullosa de haber sido una consejera que ha
puesto en marcha esa medida, me siento absolutamente or-
gullosa, señoría; no se lo puede usted llegar a imaginar.

Pero, en mi modelo educativo, el que realmente cuenta es
el que recibe el servicio, y el que recibe el servicio, que son
los alumnos y las alumnas de Aragón y las familias de Ara-
gón, tienen el servicio gratuito desde los tres años. Pero, es
más, los profesores, los maestros que están al frente están en
las mismas condiciones ya el curso que viene que otro ma-
estro que esté en un nivel concertado. Con lo cual, en Ara-
gón, además, señoría, hemos podido establecer en esos con-
venios, que por eso creo que es una medida absolutamente
progresista, el que no sean los centros quienes seleccionen al

alumnado, el que no puedan seleccionar a sus alumnos des-
de los tres años; medida que a ustedes, evidentemente, les
gusta mucho: seleccionar: unos aquí, los buenos aquí, y los
otros allá.

Con esta medida —y por eso le digo que creo que es mu-
cho más progresista de lo que ustedes piensan— en Aragón
se está consiguiendo empezar a introducir un tipo de alum-
nado distinto en los centros concertados. Esa es la medida
que se ha puesto en marcha aquí.

Y por eso, señoría, sigo prefiriendo mi modelo al suyo;
pero sobre todo sigo prefiriendo el tener un gobierno que
apuesta y apuesta con dinero. Y esa es la realidad, no la de
decir: «háganlo, que yo se lo digo, pero lo paguen ustedes».
Esa es la diferencia, señoría.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Terminado el orden del día, se levanta la sesión [a las tre-

ce horas y diez minutos].
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