
Orden del día

 1) Propuesta de la Comisión de Reglamento y Estatu-
to de los Diputados sobre la situación de compatibilidad 
o incompatibilidad del diputado D. Fernando Heras La-
deras.

 2) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 29 y 30 de abril 
de 2008. 

 3) Tramitación en lectura única especial del proyecto 
de ley de reestructuración del sector público empresarial 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 4) Debate y votación de la moción núm. 10/08, di-
manante de la interpelación núm. 25/08, sobre la polí-
tica del Gobierno de Aragón relativa a menores en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista. 
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 5) Debate y votación de la moción núm. 11/08, dima-
nante de la interpelación núm. 10/08, relativa a la Red 
Natural de Aragón, presentada por el G.P. Popular.

 6) Debate y votación de la moción núm. 12/08, dima-
nante de la interpelación núm. 41/07-VII, relativa a la 
política general en materia de desarrollo socioeconómi-
co, presentada por el G.P. Popular. 

 7) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 22/08, relativa a la declaración de Aragón territorio 
libre de cultivos transgénicos, presentada por la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

 8) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 47/08, de rechazo al trasvase del Ebro a Barcelona, 
presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

 9) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 50/08, relativa a las obras hidráulicas de Aragón, 
presentada por el G.P. Popular. 

 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 52/08, sobre la creación de un programa o línea 
de fi nanciación destinada a los entes locales, presentada 
por el G.P. Popular. 

 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 58/08, sobre la incorporación del Hospital de Jaca 
al Servicio Aragonés de Salud, presentada por el G.P. Po-
pular. 

 12) Interpelación núm. 25/07-VII, relativa a política 
general en materia de lucha contra el cambio climático, 
formulada al consejero de Medio Ambiente por el dipu-
tado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata. 

 13) Interpelación núm. 11/08, sobre la política del 
Gobierno en relación con el patrimonio cultural y, en con-
creto, con los archivos y el patrimonio documental arago-
nés, formulada a la consejera de Educación, Cultura y 
Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista 
Sra. Ibeas Vuelta.
 
 14) Interpelación núm. 20/08, relativa a la política 
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte en el 
presente ejercicio, formulada a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte por el portavoz del G.P. Popular, 
Sr. Suárez Oriz. 

 15) Interpelación núm. 22/08, relativa a la política 
del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad 
en el presente ejercicio, formulada a la consejera de 

Ciencia, Tecnología y Universidad por el portavoz del 
G.P. Popular, Sr. Suárez Oriz. 

 16) Interpelación núm. 24/08, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón en materia de desarrollo y pres-
tación efectiva de los derechos recogidos en la Ley de 
promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, formulada a la 
consejera de Servicios Sociales y Familia por el portavoz 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces. 

 17) Pregunta núm. 187/08, relativa a las estancias 
formativas en centros de trabajo de la Unión Europea, 
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte 
por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva. 

 18) Pregunta núm. 225/08, relativa a las acciones pre-
vistas sobre los riesgos ambientales del cultivo de maíz 
transgénico en Aragón, formulada al consejero de Medio 
Ambiente por el diputado de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) Sr. Barrena Salces. 

 19) Pregunta núm. 226/08, relativa a la celebración 
del Congreso Mundial de Asociaciones de Padres y Ma-
dres de Alumnos, formulada a la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular 
Sra. Avilés Perea. 

 20) Pregunta núm. 227/08, relativa a la celebración 
del Congreso Mundial de Asociaciones de Padres y Ma-
dres de Alumnos, formulada a la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular 
Sra. Avilés Perea.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado 
por el vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel 
Lafuente Belmonte, así como por la secretaria primera, 
Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero, y por la secretaria 
segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana María Grande Oliva. Asiste 
a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María Vega 
Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Agricul-
tura y Alimentación; de Industria, Comercio y Turismo; de 
Educación, Cultura y Deporte; de Medio Ambiente; de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servicios Socia-
les y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. [A las 
diez horas.]
 Interpelación relativa a política general en materia 
de lucha contra el cambio climático, formulada al con-
sejero de Medio Ambiente por el diputado del Grupo 
Parlamentario Popular señor Suárez Lamata, que tiene 
la palabra para exponer la interpelación.

Interpelación núm. 25/07-VII, re la-
tiva a la política general en materia 
de lucha contra el cambio climático.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Muy buenos 
días. Gracias, señor presidente.
 Pues bien, en un día tan señalado, una cuestión 
como es el cambio climático, que trasciende nuestras 
fronteras, no es un problema europeo, es un problema 
del mundo. Yo, señor consejero, no voy a entrar mucho 
en qué es el cambio climático, creo que no tendría 
mucho sentido. Usted sabe que hay muchas y diversas 
teorías: las del CO2, las de la termolina, hay otros que 
sostienen que no hay tal fenómeno... Pero sí que me 
interesa centrarme en lo que sucede en Aragón.
 Y, según unos estudios de su departamento, la situa-
ción en Aragón no es alarmante pero sí preocupante. 
Esta afi rmación la hace usted, a la vista de algunos 
datos que se recogen del Atlas Climático de Aragón. 
En ese estudio, sí que es verdad —tampoco me voy a 
extender mucho— que se aprecia un incremento de la 
temperatura en los cincuenta últimos años, pero lo más 
preocupante es la disminución de las lluvias (entre se-
senta y setenta y cinco litros por metro cuadrado) en 
medio siglo, este sí que es un factor que empieza a 
indicar dónde nos estamos moviendo; al fi nal, entre 
doce, quince litros cada década es lo que no percibe 
la tierra aragonesa, al fi nal el 95% del territorio, per-
dón, el 91% del territorio aragonés pierde más agua 
que la que recibe por los efectos de la evaporación. 
 Y bien, señoría, yo creo que estamos en un tema 
excesivamente complicado, entran muchos factores: 
coste de oportunidad —usted sabe que combatir el 
cambio climático requiere ingentes cantidades de re-
cursos—, el coste que tendrá que asumir una genera-
ción — habrá que determinar qué generación asume 
esto, porque alguien, es decir, una generación tiene 
que pasarlo mal, por decirlo de alguna manera—, y la 
economía, que, cuando se habla de cambio climático, 
se olvida hablar de economía, que tiene mucho que 
decir en esta cuestión.
 Y yo le quiero preguntar ya lo siguiente. Con esos 
estudios que ha encargado su departamento, yo quie-
ro suponer que se sabe hacia dónde caminamos en 
Aragón, cuál es la dirección a la que nos orientamos 
en esta cuestión, porque, salvo que usted me diga lo 
contrario, hará falta alguna herramienta de modeliza-
ción climática, que usted sabe que requiere cuantiosos 
recursos humanos, económicos. A mí me gustaría sa-
ber si se está haciendo, quién la está haciendo, en 
dónde se está haciendo y cuándo se va a disponer. 
Porque, además, sabe usted tan bien como yo que, si 
esto no se hace bien, un error en ese calculo nos lleva 
a un error monumental.
 Y, mire, yo tengo la sensación a veces, cuando oigo 
algunos discursos, de que esto del cambio climático es 
como una cosa local. Aquí, en esta cámara, el presi-

dente del Gobierno se refi ere al cambio climático 
como una cuestión muy de Aragón, y yo estoy conven-
cido de que, si no solamente todas las comunidades 
autónomas, sino el resto de los países, no hacen sus 
deberes, difícilmente todas las políticas que se desarro-
llen en esta cuestión van a tener su resultado.
 En esta primera parte de mi interpelación, señoría, 
me voy a centrar en unas cuestiones muy concretas. 
Esta interpelación tiene, si usted se fi ja, una fecha muy 
antigua y surge a raíz de las declaraciones del presi-
dente del Gobierno en su discurso de investidura, de-
claraciones rotundas, como las que hace ahora. Yo no 
dejo de sorprenderme por cuando oí al señor presiden-
te decir que no hay un jurista en Aragón que diga que 
es un trasvase lo que se ha hecho en Barcelona, a mí 
me dejan de piedra, ¡qué quieren que le diga!, al fi nal 
lo del Derecho siempre ha sido relativo, pero, por lo 
visto, para el señor Iglesias no. Y decía el señor presi-
dente que el siglo XXI se enfrenta nada más y nada y 
menos que a la posibilidad de seguir viviendo en este 
planeta. 
 Usted sabe que en el cambio climático se pueden 
hacer muchos catastrofi smos. A lo largo de la historia 
los ha habido, ahí está Malthus y todas las teorías que 
se desarrollaron, y lo que sucedió en China, el círculo 
de Roma, que previó que se acababa el mundo —se-
guimos todavía enteros—, y yo creo que esta es una de 
esas cuestiones que hay que ver con cierta tranquili-
dad, que ni todo es blanco ni todo es negro.
 Pero, señoría, a mí me interesaría saber fundamen-
talmente lo siguiente. Decía el presidente que ha traído 
la globalización nuevos fenómenos, fundamentalmente 
el problema deriva del desarrollo energético. Y, claro, 
yo no acabo de entender cómo se puede vincular el 
desarrollo del tercer mundo al cambio climático, ¿es 
tanto como decir que no tienen derecho a desarrollarse 
los países emergentes? Realmente, creo que el proble-
ma es más complejo y que no van por ahí los tiros, que 
al fi nal esta es una cuestión de todos; es evidente que, 
si esos países emergentes no contribuyen, realmente, 
tendremos un problema, pero cargar sobre esos ter-
ceros países la responsabilidad me parece que es un 
exceso. 
 Decía que es también determinante para nuestro 
futuro la lucha contra el cambio climático, y hablaba 
de reducción de uso de combustibles fósiles y control 
de emisiones de gases de efecto invernadero. Yo le 
hago una pregunta muy clara y concreta y, además, 
me interesa que la conteste: ¿se sabe cuánto se han 
reducido las emisiones en Aragón en el año 2007 de 
gases de efecto invernadero? Porque sin ese paráme-
tro, señoría, todas las políticas que usted, este 
Gobierno, adopte no sirven absolutamente para nada; 
si no sabemos si vamos a más o vamos a menos, es 
complicado de entender.
 Lo cierto es que en España se han disparado los 
consumos de energía y se han disparado las emisiones 
de CO2. Y, mire, le voy a hacer otra pregunta muy 
concreta: qué opinión tiene usted sobre la energía nu-
clear, tema del que yo creo que hay que hablar con 
mucha tranquilidad. Usted sabe que no emite gases de 
efecto invernadero la energía nuclear, que tiene otros 
problemas, fundamentalmente almacenamiento de re-
siduos, la larga duración que tienen los mismos. Pero 
al fi nal hay una cuestión, España es un país que tiene 
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una alta dependencia energética, el 80% nada más y 
nada menos dependemos de fuera, y, claro, la pregun-
ta que le hago: ¿a usted le parece razonable importar 
gran parte de esa energía de Francia, que produce 
electricidad a través de la energía nuclear? Ese juego 
de la solidaridad ahí me resulta complicado cuando 
oigo discursos como, sobre todo, el del presidente Za-
patero. 
 Decía —esta es otra cuestión de estas que a uno le 
llaman la atención— el presidente Iglesias que la posi-
ción integradora de Aragón y el mayor peso de la co-
munidad nos permite afi rmar que Aragón tiene una 
voz cada vez más respetada en la toma de decisiones 
a nivel nacional; se lo repito, una voz más respetada 
en la toma de decisiones a nivel nacional. Y, mire, 
agua y cambio climático, usted sabe que es algo deter-
minante. Y, claro, cuando Aragón tiene una voz más 
respetada en la toma decisiones a nivel nacional y ve-
mos lo que pasa en Cataluña ahora con el trasvase y 
vemos lo que pasa en Cataluña cuando se ejecutan las 
obras para solucionar problemas de agua en esos mu-
nicipios que no la tenían, y uno compara con lo que 
sucede en Aragón, pues la verdad es que no deja de 
producir sonrojo, señoría, sonrojo esta afi rmación. Se-
guimos sin pintar absolutamente nada, esa es la cruda 
realidad, porque al fi nal usted sabe que esta inestabili-
dad del clima genera grandes precipitaciones y el 
problema es en dónde almacenamos el agua. Lleva-
mos cuatro años, señoría, y no tenemos ni un solo 
hectómetro cúbico más de agua almacenado, y esto 
tiene nombres y apellidos, el responsable o la respon-
sable: Zapatero y Narbona, señoría, y usted lo sabe.
 Y decía el señor Iglesias que el Gobierno de Ara-
gón se quería comprometer con una estrategia contra 
el cambio climático, una estrategia que contemple 
como núcleo fundamental el modelo energético efi cien-
te y renovable. Yo le pregunto: ¿dónde está la estrate-
gia? Ha pasado un año, más de una año, yo creo que 
es tiempo más que sufi ciente para que haya un docu-
mento encima de la mesa. ¿Qué se ha hecho por tener 
un modelo efi ciente energéticamente en Aragón? Yo no 
conozco actuaciones, pero ¿qué se está haciendo en 
esta legislatura por tener un modelo efi ciente?
 Decía el señor Iglesias que, en ocho años, todo el 
conjunto de la energía eléctrica de Aragón procederá 
de renovables. Le pregunto: ¿cree usted factible, posi-
ble, cumplir este compromiso? Ya el otro es para nota: 
en veinticinco años, toda la energía. Le vuelvo a pre-
guntar: ¿cree usted esto posible y factible? Porque, 
claro, aquí se hace un discurso en el que se apuesta 
por la biomasa, por la hidráulica, por la solar, pero, 
señoría, sobre la biomasa, en estas Cortes, iniciativas 
de este grupo parlamentario han sido rechazadas por 
no ser rentables económicamente; la solar tiene unos 
problemas tremendos en cuanto a gestión de parques 
o huertas solares, lo estamos viendo día a día.
 Y para fi nalizar la primera parte de la interpela-
ción, la que es de nota, la última afi rmación, esta es ya 
la bomba: aprobaremos un plan para dedicar cien mil 
hectáreas a cultivos energéticos. Cultivos que usted 
sabe perfectamente que necesitan un consumo de 
agua importantísimo. Y yo le pregunto: ¿cómo se hace 
eso si no tenemos un hectómetro de agua más almace-
nado?, ¿cómo se hace eso cuando los regadíos que 

hay actualmente tienen auténticos problemas, señoría, 
para llegar a esa mínima demanda que se necesita?
 Nosotros, señor consejero, tenemos la sensación de 
que el señor presidente hizo aquí muchos brindis al 
sol, que habla y habla y habla pero a la hora de la 
verdad, a la hora de plasmar esos compromisos a los 
que se refi rió en su discurso de investidura, hay una 
larga distancia y mucho nos tememos que la mayor 
parte de ellos no se van a cumplir.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta del Gobierno. El consejero de Medio 
Ambiente tiene la palabra.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor Suárez, ahora ya veo por dónde iba su inter-
pelación, porque, cuando usted me plantea cuál es la 
política del Gobierno, me está haciendo una referen-
cia..., bueno, parece que es una interpelación sobre 
los pronunciamientos del señor presidente, que yo me 
honro en responder, lógicamente, porque soy el conse-
jero de Medio Ambiente. Pero voy a tratar de respon-
derle a algunas de las cuestiones, y, si no, en la segun-
da parte, lo que quede pendiente intentaré terminarlo. 
Punto por punto a lo que usted ha ido planteando.
 Mire, yo me reafi rmo en ese comentario que hice 
de que la situación no es alarmante pero sí preocupan-
te. No vamos a hablar, como usted decía, del cambio 
climático en general, pero yo creo que tampoco es 
necesario casi, y menos con usted, hablar de la situa-
ción del cambio climático en Aragón. Usted sabe que 
Aragón tiene una situación muy peculiar, por aquí 
pasa el 70% del transporte de mercancías y, en conse-
cuencia, se nos imputan las emisiones derivadas de 
ese paso del transporte de mercancías por la comuni-
dad autónoma, lo que supone que somos una comuni-
dad autónoma, junto con la producción de energía 
térmica, con unos niveles de emisión importantes, pri-
mero.
 En segundo lugar, somos una comunidad autónoma 
que, como usted sabe, exporta energía, no toda la 
producimos mediante procedimientos renovables, la 
mayor parte, una parte importante sí, luego le daré los 
datos.
 En tercer lugar, somos una comunidad autónoma 
especialmente sensible a la sequía y especialmente 
sensible a las lluvias torrenciales. Usted sabe que son 
de los fenómenos climáticos que se van a acentuar con 
el tema del cambio climático.
 Y después, somos una comunidad autónoma, a lo 
que usted a hecho referencia, que tiene un índice de 
evapotranspiración del 92%; para que nos entiendan 
todas sus señorías, signifi ca que, en el 92% del territo-
rio de Aragón, nuestro territorio pierde más agua que 
recibe, es decir, es como si en Aragón lloviese hacia el 
cielo en el 92% de nuestro territorio. 
 Con este panorama, que nos dibuja el atlas de 
cambio climático que hicimos recientemente, es fácil 
entender que la situación en Aragón no es alarmante 
pero sí preocupante. Porque, además, algunas de las 
consecuencias que va a tener el cambio climático se 
van a manifestar —le respondo a la segunda cuestión 
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que usted ha planteado—, con los países del tercer 
mundo se van a plantear no en todo el globo, se van a 
plantear en algunas zonas bioclimáticas, y la zona 
mediterránea es una de las zonas dentro de Europa 
más sensible. Por lo tanto, en Aragón, la situación no 
es alarmante pero sí es preocupante, y sí que debemos 
adoptar medidas y prepararnos para unos escenarios 
de futuro que no vamos a poder modifi car probable-
mente, vamos a poder adaptarnos a ellos pero no mo-
difi carlos. En esa afi rmación estoy completamente de 
acuerdo con usted y complemento la información que 
usted aportaba.
 Me preguntaba, en segundo lugar, qué hemos he-
cho en Aragón, si hemos hecho algún estudio, si esta-
mos haciendo algún estudio de modernización para 
tratar de prever esos escenarios. Pues sí, yo le iba a 
responder en la interpelación que usted me ha hecho 
que tenemos en marcha un estudio de prospectiva so-
bre los escenarios climáticos de Aragón, que espera-
mos tener fi nalizado a fi nales de 2009, y esperamos 
tenerlo fi nalizado porque, como usted sabe, son estu-
dios complejos que tratan de hacer una previsión so-
bre cuáles son los escenarios con los que nos podemos 
encontrar en un futuro en relación con el cambio climá-
tico. ¿Quién lo ha hecho? Pues un grupo de expertos, 
muchos de ellos aragoneses, dirigido fundamentalmen-
te por el profesor Cuadrat, catedrático de reconocido 
prestigio y presidente de la Asociación Nacional de 
Meteorología nada menos, con personas tan relevan-
tes como Antonio Valero y otra serie de personas están 
trabajando como expertos aragoneses en este estudio 
de prospectiva de los escenarios climáticos en Aragón. 
Y lo que sí le aseguro es que, cuando tengamos esto 
junto con la estrategia de cambio climático, abriremos, 
como siempre, un proceso de participación a la socie-
dad y, especialmente, a los grupos parlamentarios.
 Decía al principio de mi intervención que, ¡hom-
bre!, ahora ya veo por dónde va su interpelación en el 
sentido de hacer referencia a partes de discurso de 
investidura del presidente de la comunidad autónoma, 
y me da usted pie, me lo pone usted muy fácil. Porque, 
mire, usted es un buen lector, yo también, yo me he 
leído bastantes de los discursos de los presidentes de 
otras comunidades autónomas, sus discursos de inves-
tidura, en la reciente constitución de los respectivos 
parlamentos y gobiernos. ¿Sabe usted que son pocos 
los presidentes que hacen una referencia tan explícita 
a las cuestiones del cambio climático, y muy poquitos, 
prácticamente ninguno, que lo hagan con la contun-
dencia con que lo ha hecho el presidente de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón? Yo creo que este es un 
motivo de orgullo, que el presidente de la Comunidad 
Autónoma de Aragón haya considerado la problemáti-
ca del cambio climático como uno de los ejes funda-
mentales de su acción de gobierno en los cuatro próxi-
mos años pienso que es un elemento destacable, un 
elemento moderno y que signifi ca que esta comunidad 
autónoma está, por supuesto, en el ámbito de la pre-
ocupación de los problemas sociales, en primera línea. 
Por lo tanto, agradezco esa referencia porque, desde 
luego, para mí ha enmarcado una buena parte de la 
actividad política del departamento.
 Hacía usted una referencia —y le voy respondiendo 
a las cuestiones que usted ha planteado— que dice 
que no entendía muy bien —no sé si no le he compren-

dido muy bien, señor Suárez— qué tenían que ver las 
cuestiones de cambio climático con el tercer mundo 
desde el punto de vista energético, me ha parecido 
entender. Mire, las referencias que yo tengo y que creo 
que usted también conoce son que los países del tercer 
mundo van a ser precisamente los principales sufrido-
res de las consecuencias del cambio climático. Es de-
cir, el paradigma del cambio climático no es una 
cuestión meteorológica ni climática, es una cuestión 
económica y de solidaridad mundial, porque se da la 
circunstancia de que los países más desarrollados, 
que, en general, son los que han venido propiciando 
el cambio climático, van a generar una situación cuyas 
consecuencias no se van a dar en esos países desarro-
llados. Estados Unidos y Rusia no van a ser los princi-
pales sufridores de estas consecuencias, los principales 
sufridores de estas consecuencias van a ser muchos 
países de África, muchos países del Pacífi co, muchos 
países de Asia, países del tercer mundo, por lo que las 
situaciones de desequilibrio social que ya existen van 
a verse agravadas por el cambio climático, que, para-
dójicamente, ha sido producido por países en vías de 
desarrollo, por países desarrollados.
 Esa es la principal relación que veo. Por eso, en las 
derivaciones del Protocolo de Kioto me parece muy 
importante que a los países desarrollados se les com-
pense el tema de las emisiones en función de los pro-
yectos de cooperación que hagan en países del tercer 
mundo precisamente para poner en marcha proyectos 
de innovación tecnológica que eviten que esos países 
del tercer mundo sigan los mismos pasos que los países 
desarrollados.
 Me habla usted a continuación de la reducción, de 
si se han reducido en el año 2007 en Aragón las emi-
siones. Mire, no tengo los datos de 2007 pero sí tengo 
el intervalo 2003-2006, y le diré que no se ha reduci-
do, se ha aumentado, se ha pasado de veintitrés millo-
nes de toneladas de CO2 —hablar de CO2 es hablar, 
digamos, del componente más popular del cambio cli-
mático pero no es el componente más dañino del cam-
bio climático, como usted sabe, pero, bueno, lo pode-
mos utilizar como un referente— a veintiséis millones 
en el año 2006. ¿Esto es bueno o malo? ¡Hombre!, 
pues mejor sería que hubiésemos disminuido, pero nos 
tenemos que colocar en el marco en el que estamos.
 ¿Qué ha ocurrido en España? Pues, mire, en Espa-
ña, en el crecimiento del PIB, aproximadamente un 
12%, ha sido paralelo al crecimiento de las emisiones, 
es decir, España en su conjunto no ha disminuido las 
emisiones, sino que se calcula que en 2012, cuando 
tendría que haber reducido un 5%, habrá incrementa-
do sus emisiones en un 15%, por lo que, si miramos los 
objetivos de Kioto, habrá que sumar a ese 15% el 5% 
Pero en Aragón, paradójicamente, el PIB ha crecido al 
mismo nivel que en España, sin embargo las emisiones 
no. Aquí tengo una gráfi ca que no sé si desde ahí po-
drá ver, pero, mientras el PIB y las emisiones en España 
están prácticamente en una misma línea, el crecimiento 
del PIB en Aragón está por encima de las emisiones; 
prácticamente, mientras en España las emisiones han 
aumentado un 4,7, en Aragón han aumentado solo un 
2,3. Es decir, sí han aumentado las emisiones en Ara-
gón pero, en el contexto de España, que es en el que 
nos tenemos que mover, digamos que, relativamente, 
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han aumentado menos de lo que han aumentado en el 
resto de España.
 Me pregunta sobre la energía nuclear. Este es un 
debate para mucho tiempo. Yo, sobre la energía nu-
clear, lo que le puedo decir es lo que está en estos 
momentos en el debate a nivel internacional y a nivel 
nacional, más a nivel internacional. Hay países que 
son partidarios, hay países que no, hay países que 
basan su desarrollo energético en la energía nuclear, 
concretamente nuestro país vecino, Francia, tiene su 
principal sistema energético basado en la energía nu-
clear. Se habla de que, probablemente, en un futuro 
haya que mirar a la energía nuclear con otros ojos, 
pero también le digo que, probablemente, en un futuro 
con otras tecnologías que hoy no existen, es decir, lo 
que no es extrapolable es el modelo de producción 
energética a nivel nuclear como solución de futuro, lo 
que sí es probablemente una línea, por lo menos de 
estudio y de investigación, es que la producción de 
energía nuclear, solucionando algunos de los proble-
mas importantes que tiene, pueda ser una de las bases 
del futuro desde el punto de vista de lo que supondría 
su sostenibilidad o su insostenibilidad.
 Pero le tengo que decir una cosa: sobre la energía 
nuclear, sobre las energías en general, sobre la protec-
ción del medio ambiente, me parece muy importante la 
opinión de la gente del territorio, y la gente en España, 
en su día, opinó que no quería que su desarrollo ener-
gético se basase en la energía nuclear, y no sé si en 
Francia se lo preguntaron pero, desde luego, tiraron 
por esa línea.
 Por lo tanto, jugando con estas variables (mejora e 
innovación tecnológica en lo que es la energía nuclear 
y acuerdo, desde mi punto de vista, sobre que la po-
blación quiera caminar por ese terreno) tenemos un 
escenario ahí para no despreciar. Pero yo, en estos 
momentos, no tengo ninguna idea predeterminada so-
bre si ese va a ser el futuro o no, puede que lo sea, 
puede que no lo sea; desde luego, pasando por dos 
aspectos: por esa mejora tecnológica que minimizase 
lo perjudicial que tienen en estos momentos los resi-
duos nucleares, y, por otro lado, que la población, que 
la ciudadanía lo entendiese.

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor, 
señor consejero.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Sí, señor presidente.
 Me ha hablado usted —yo estoy tratando de res-
ponderle, he dejado el guión que yo había prepara-
do y le respondo a las preguntas que usted me ha 
hecho, probablemente me dejaré algunas de las res-
puestas a lo que era el planteamiento de su interpela-
ción—, habla usted de que Aragón es la voz..., bue-
no, de que decía el presidente de la comunidad 
autónoma que Aragón es una voz respetada a nivel 
nacional. ¡Hombre!, tenemos bastantes muestras de 
que sí, supongo que habrá otras muestras de que a lo 
mejor no será así, pero hay bastantes muestras de 
que sí. Mire, le voy a poner dos ejemplos en el ámbi-
to de mi actuación.
 En el año 2004 salió una sentencia del Tribunal 
Constitucional en la que se declaraba la gestión de los 
parques nacionales competencia de las comunidades 

autónomas. Tenemos trece parques nacionales en Es-
paña; en estos momentos, solamente dos comunidades 
autónomas los han transferido (Andalucía y Aragón), 
las demás no lo han transferido. Algún peso tendremos 
en Madrid para que, de los trece parques, solamente 
se hayan transferido en este caso tres (dos de Andalu-
cía y uno de Aragón).
 Le voy a poner otro ejemplo. En el verano del año 
2007, el Gobierno de España aprobó un plan de cali-
dad del agua, un plan nacional de calidad del agua 
que se tiene que formalizar mediante convenios con 
las comunidades autónomas. Solo dos comunidades 
autónomas han formalizado ese convenio: Asturias, 
con un volumen de treinta y cinco millones de euros, y 
la Comunidad Autónoma de Aragón, con uno de cien-
to sesenta y nueve. Quedan todavía quince comunida-
des autónomas por formalizarlo. Lo que le puedo decir 
es que, en el ámbito de las actuaciones en que yo me 
he movido, Aragón sí que tiene su peso en Madrid, 
mire si tuvo peso en Madrid cuando fuimos capaces 
desde Aragón, esta pequeña comunidad autónoma, 
con muy poca población, este Gobierno, del que parece 
ser que usted dice que a veces no se le oye en Madrid, 
fue capaz de que Madrid adoptase la decisión de de-
rogar el trasvase del Ebro nada menos, nada menos, 
luego peso sí que tiene en Madrid y sí que ha tenido 
en Madrid.
 Le respondo, no obstante, en relación con los temas 
que, evidentemente, son de mi competencia. 
 Señor presidente, señor Suárez, si le parece el resto 
de los temas que usted me ha comentado se los diré en 
la segunda parte de mi intervención porque me queda 
lo más jugoso, la estrategia para el cambio climático, 
que ya está ahí, y me ha preguntado que qué se ha 
hecho en Aragón. Pues a continuación se lo explicaré.
 Muchas gracias, señor presidente, por su genero-
sidad.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señor Suárez Lamata, puede replicar.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, yo le interpelo y creo que encajo 
perfectamente el objeto de la interpelación en el conte-
nido. Evidentemente, el presidente del Gobierno le 
marca a usted un poco lo que tienen que ser los pará-
metros en su departamento, y, claro, yo ya entiendo 
que es muy difícil contestar a lo que no tiene contesta-
ción, porque regar cien mil hectáreas sin agua para 
nuevos cultivos es imposible. Y usted hará aquí lo que 
pueda, pero hay una serie de compromisos que son 
muy complicados de entender, y uno puede decir lo 
que quiera decir en esta tribuna pero es que luego, a 
la hora de la verdad, hay que saber si se cumple o no 
se cumple.
 Y le he preguntado por la estrategia del cambio 
climático, que es otro compromiso, que supongo que 
ahora me contestará, pero ya llevamos un año, más de 
un año; entonces, si al fi nal de la legislatura tenemos la 
estrategia, ¡cuatro años que a ver qué hemos hecho! 
 ¿La biomasa? En estas Cortes se ha dicho que no 
era rentable económicamente, es un compromiso del 
señor presidente. ¿La hidráulica? ¿Dónde vamos a ha-
cer más presas? Es que aquí hay cosas muy complica-
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das de entender. Del tema del agua, ahora le voy de-
cir, porque dice: pocos presidentes han sido tan 
contundentes. ¡Hombre!, le vuelvo a insistir: contunden-
tes podemos ser en una tribuna todo lo que queramos, 
pero luego hay que cumplir lo que se promete.
 Y decía: Aragón es una voz muy escuchada. Usted 
ha puesto dos ejemplos, yo le puedo poner doscientos 
veinte donde no nos hacen caso el Gobierno, pero me 
voy a quedar con uno, me voy a quedar con uno: las 
obras hidráulicas, señoría, que usted sabe que son es-
tratégicas en Aragón. Ciento noventa millones en una 
tubería en Barcelona, en tres meses se ha resuelto esa 
operación, y Yesa, pues, bueno, ahí sigue. Fíjese, por 
seguir, no bebemos ni agua de calidad los ciudadanos 
de Zaragoza, no beben agua de calidad, cuando es 
una obra que tendría que estar hecha desde hace cin-
co años. Entonces, ya me explicará usted, ya me expli-
cará usted... [El diputado señor FRANCO SANGIL se 
manifi esta desde su escaño en términos que resultan 
ininteligibles.] Mire, señor Franco, le veo a usted últi-
mamente muy apasionado con el debate hidráulico, le 
veo excesivamente apasionado con el debate hidráuli-
co. [Rumores.]
 Pero, en fi n, me voy a ceñir, insisto, al cambio cli-
mático. [Rumores.] [Un diputado se manifi esta desde 
su escaño en términos que resultan ininteligibles.] Mire, 
en Huesca tampoco se bebe agua de calidad, todavía 
tenemos ahí un problema, porque este Gobierno tam-
poco ha sido sensible. En Huesca, ya sabe usted que 
el agua tiene unos problemas serios... [Un diputado se 
manifi esta desde su escaño en términos que resultan 
ininteligibles.] Sí, claro, pero ha costado cuatro años, 
¿y sabe por qué? Porque había algunas diferencias 
aquí entre el alcalde y el presidente del Gobierno [ru-
mores], ¿sabe usted? Si quiere, hablamos del tema.
 Bien, señor consejero, usted ha creado una ofi cina 
aragonesa, a mí no me gusta esa fórmula jurídica, 
creo que no tiene sufi ciente peso, no voy a entrar en la 
cuestión pero sí que me gustaría que explicara un poco 
a qué se dedica. Y una dirección general, que le han 
colgado allí un título al lado de «Cambio Climático», 
que desarrolla algunas cuestiones.
 Pero me gustaría que explicitara qué medidas se 
han adoptado para disminuir las emisiones de gases 
efecto invernadero. Y le vuelvo a insistir, me gustaría 
que se comprometiera con la estrategia aragonesa de 
cambio climático para que dé unos plazos, ¡que me-
nos que saber cuándo vamos a tener ese documento! 
Ya me ha dicho que no puede cuantifi car las de 2007, 
ya le digo que van a ser mucho peores que las de 
2006, porque usted sabe que en 2006, por la cuestión 
climática, las emisiones bajaron, pero este 2007, a 
pesar de todo lo que ha contado la ministra Narbona, 
se han disparado las emisiones de CO2 de una forma 
brutal; es que, al fi nal, lo de la demagogia, pues, bue-
no, algún día se acaba, ya lo hemos visto aquí —aho-
ra le preguntaré una cuestión, ha hablado de la dero-
gación del trasvase y le preguntaré una cuestión—, 
pero le digo, al fi nal se acaban estas cosas y la reali-
dad es la que es, y las emisiones siguen creciendo y no 
hay manera de controlarlas.
 Sí que me gustaría que explicitara si usted, su de-
partamento contempla esos sectores no incluidos en la 
Directiva Europea de derechos de emisión. Ya lo ha 
dicho usted, contaminan más (el transporte, incluso la 

agricultura, las zonas residenciales, los residuos...); 
ahí hace falta tomar decisiones, y decisiones importan-
tes. En tanto no se cambie el Protocolo de Kioto y se 
incluya eso, ahí hay un factor determinante de contami-
nación con el que algo habrá que hacer.
 Y recursos económicos. Ya lo discutimos en el presu-
puesto y le dije que al fi nal... ¡Hombre!, puede decir 
que todo su departamento, si usted lo considera en 
global, se dedica a la lucha contra el cambio climáti-
co, pero, si usted compara lo que había el año pasado 
con este respecto a la lucha contra el cambio climático, 
le dije que había más dinero para vinos españoles en 
el presupuesto general de esta comunidad autónoma 
que para lucha contra el cambio climático, conque este 
Gobierno no se ha tomado tan en serio esta cuestión.
 Hay problemas de efi ciencia energética. Me gusta-
ría que dijera qué medidas piensa adoptar este 
Gobierno con esta cuestión. Porque, desde luego, ya 
le digo que yo no estoy de acuerdo, mi grupo parla-
mentario, con la única que ha tomado este Gobierno: 
subir la tarifa eléctrica. Es una medida algo increíble, 
es decir, en un momento de deceleración económica 
subimos las tarifas eléctricas. Es difícil entender estas 
cuestiones.
 Sí que me gustaría que comentara un poco la estra-
tegia española contra el cambio climático, sobre todo 
el proceso de participación. Ustedes no tuvieron ni un 
mes de tiempo para comparecer y decir lo que pensa-
ban de esa estrategia, lo cual a mí me parece una cosa 
bastante impresentable, dado que afecta a todas las 
comunidades autónomas.

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor 
diputado, por favor.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señor presi-
dente, enseguida.
 Y ahora vamos con la famosa ofi cina que anunció 
la señora Fernández de la Vega cuando no se sabía si 
iba a ser candidata o no candidata por Zaragoza. 
Que sepamos, no hay partida presupuestaria, que se-
pamos, no hay partida presupuestaria. Entonces, yo 
quiero saber si usted sabe si se mantiene ese compro-
miso, de dónde va a salir el dinero y qué se va hacer 
con ese famoso estudio de investigación internacional 
del mundo mundial que poco menos se nos anunciaba 
aquí.
 También quiero, si es posible, me conteste qué opi-
nión le merece la ubicación de almacenes de CO2 en 
Aragón, es una noticia que apareció en enero. Se 
sabe que hay un proceso, que está en estudio, que es 
posible captar CO2 e introducirlo en la tierra, pero se 
hablaba de Aragón como un centro o como centro de 
residuos de ese tipo de gas. Me gustaría, insisto, saber 
su opinión.
 Y también, y por fi nalizar —ya que me ha llamado 
la atención el presidente—, señoría, hablaba usted del 
trasvase. Yo no tenía ninguna intención más que en el 
sentido de lucha contra el cambio climático. Yo le voy 
a preguntar una cosa, y me gustaría que no eludiera 
esta pregunta: ¿considera usted que el trasvase a Bar-
celona es un trasvase, una trasferencia, una transmi-
sión, una transfusión? Me gustaría sobre todo que 
contestara si es o no es un trasvase para el consejero 
de Medio Ambiente. 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 19. FASCÍCULO 2.º. 8 Y 9 DE MAYO DE 2008 1381

 Y quiero acabar diciéndole dos cuestiones. Usted 
estuvo en Bali con la ministra Narbona en aquella fa-
mosa conferencia de cambio climático y me gustaría 
saber si se propuso algo desde Aragón respecto a esta 
cuestión y, sobre todo, si comparte usted lo que yo me 
atrevería a llamar «propuestas talibanes», como las 
que formuló Narbona de reducir el 25% de las emisio-
nes de CO2 en quince años. Vamos, todavía están 
temblando, yo creo, la mayor parte de los países. 
 Y quiero acabar diciéndole y anticipándole que 
formularemos una moción, intentaremos, como siem-
pre, que sea constructiva, que nos preocupan los com-
promisos del presidente, que sabemos que muchos de 
ellos no se van a alcanzar porque, tal como se están 
desarrollando otras cuestiones es imposible, pero que, 
en cualquier caso, intentaremos ser constructivos.
 Nada más y muchas gracias.

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

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.
 Casi telegráfi camente, señor Suárez, porque ha 
hecho usted tal batería de preguntas que no sé si, con 
los cinco minutos que tengo, le voy a poder responder. 
No obstante, si alguna se queda pendiente, se la res-
ponderé en el contexto que usted quiera. Pero ¿dónde 
está la estrategia? En el departamento, a punto de ser 
remitida a la Comisión Interdepartamental del Cambio 
Climático. Cuando haya pasado ese trámite, ya he di-
cho antes que lo someteremos al proceso de participa-
ción pública, y especialmente de los grupos parlamen-
tarios, para continuar su tramitación. Es la estrategia, y 
después el plan de acción. ¡Hombre!, me parece que 
es bastante razonable. Usted mismo, en su exposición, 
ha dicho que determinados estudios son complicados, 
y eso signifi ca que requieren tiempo. Nos pusimos a 
trabajar inmediatamente, llevamos un año y pico tra-
bajando sobre la estrategia y espero que en esta legis-
latura podamos tener una estrategia a gusto de todos 
por lo menos. Por lo tanto, respuesta a esa pregunta. 
 Me preguntaba qué se ha hecho en Aragón. Ahora 
responderé, pero, claro, el tiempo que tengo... Mire, 
cuatro ejes, en cuatro ejes estamos trabajando.
 Un primer eje, sobre la corresponsabilidad empre-
sarial, velando por el cumplimiento y las obligaciones 
de las empresas, fomentando la reducción de emisio-
nes y reforzando la inspección y el control. Las cin-
cuenta y cinco empresas aragonesas que están someti-
das al control de emisiones cumplen estrictamente las 
obligaciones y formalizaron sus procedimientos en 
plazo. Estamos trabajando fomentando acuerdos vo-
luntarios para la reducción de emisiones, no los hemos 
evaluado pero espero que los podamos evaluar y ten-
gan una valoración positiva.
 Segundo eje de actuación que estamos haciendo 
en Aragón, en el ámbito de la planifi cación. Mire, dos 
acciones importantes. La coordinación de acciones del 
gobierno autonómico, la estrategia aragonesa del 
cambio climático y energías limpias, a la que hacia 
referencia antes, y el plan de acción que vendrá deri-
vado de esa estrategia; no me detengo más. Segundo 
elemento de este segundo eje: colaboración concreta-
mente con el Departamento de Presidencia y el resto 

de departamentos. El Consejo de Gobierno de 24 de 
julio de 2007 adoptó una serie de medidas que nos 
han permitido hacer unas auditorías sobre la efi ciencia 
energética de los edifi cios públicos, que ya hemos 
puesto en marcha varios planes de actuación: un plan 
de luminarias que supone un ahorro del 30% del gasto 
energético que se producía en los edifi cios públicos; la 
sustitución de equipos informáticos por equipos más 
efi cientes; la utilización de papel reciclado con el cual 
se van a dejar de emitir cuatrocientos cuarenta y cinco 
toneladas métricas de CO2, vamos a reducir un 65%, 
vamos a tener de ahorro de emisiones en este sector; 
la revisión del catálogo de bienes homologados; la 
utilización de vehículos progresivamente que utilizan 
biocombustibles o de bajo consumo en los servicios 
públicos de la DGA; la homologación de vehículos de 
bajas emisiones, etcétera.
 Tercer eje: mecanismos de adaptación y mitigación 
al cambio climático. Pues le puedo decir: el Atlas Cli-
mático de Aragón. Usted dice: ¡hombre!, lo que hacen 
en el departamento tiene efectos sobre el cambio cli-
mático. Y lo que hace usted en su casa, y en una em-
presa, es verdad; el GIRA, en donde estamos haciendo 
una gestión más efi ciente de los residuos, tiene un efec-
to importante sobre el cambio climático; el Plan de 
depuración, en el que estamos depurando aguas resi-
duales que, si no, emiten metano y óxido nítrico, por 
ejemplo, a la atmósfera, tiene su repercusión sobre el 
cambio climático, todo la tiene. Yo creo que tenemos 
ahí un abanico bastante importante. Pero destacaría 
ese estudio prospectivo sobre escenarios climáticos de 
Aragón, en el que usted tenía tanto interés, interés que 
yo suscribo.
 Y cuarto eje. Por poner un ejemplo, en el tema del 
cambio climático, como en todas las conductas am-
bientales, es muy importante la educación y la sensibi-
lización social y ambiental, y sobre todo en los ámbitos 
educativos, donde tenemos que forjar los nuevos hábi-
tos de futuro, porque, evidentemente, esta sociedad 
será más o menos sostenible en función de que los 
ciudadanos del futuro tengan una conciencia más o 
menos sostenible, y usted ahí conoce bien los progra-
mas en los que estamos trabajando.
 Mire, otra vez Aragón y Zaragoza pioneras en Es-
paña, la primera aula de medio ambiente urbano de 
las características y de la dimensión que tenemos en 
España está en Aragón, en la ciudad de Zaragoza. El 
programa Actúa con energía, proyectos como la Eti-
queta energética, el programa Clima y naturaleza, la 
campaña Cambia de año, no cambies de clima, que 
hicimos este año para navidades, el plenario de la 
conferencia Encore, que se va a hacer en el marco de 
la Expo los días 25 y 26 de junio, y a la que van a 
asistir cincuenta y cuatro consejeros de Medio Ambien-
te de diferentes regiones europeas y, casi con toda se-
guridad, nada menos que la comisaria de las regiones; 
pues se va a tratar precisamente el tema Agua y cam-
bio climático.
 En defi nitiva, yo creo que hay un abanico bastante 
completo de actuaciones. ¿Podemos hacer más cosas? 
Probablemente más, podremos hacer más cosas y yo 
espero que podamos seguir haciéndolas. 
 Voy a seguir en el poco tiempo que me pueda 
quedar respondiéndole a las cuestiones que ha plan-
teado.
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 En relación con las obras de regulación, que es un 
tema recidivante en esta cámara, yo creo que con las 
obras de regulación hay un objetivo común, y es que 
se hagan. Este tema lo suscribimos todos los grupos 
parlamentarios y creo que toda la sociedad aragone-
sa: que se hagan, y que se hagan lo más rápido posi-
ble. Por primera vez tenemos unos calendarios pacta-
dos con la Administración general del Estado. Ahora, 
en relación con la historia, señor Suárez, sea usted 
precavido, porque la historia es igual para todos. Año 
1992, se aprueba en estas Cortes el Pacto del Agua, 
hasta el año 1998 no adquiere rango de ley, con la 
Ley del Plan hidrológico nacional, cuando se aprueba, 
mejor dicho, como real decreto ley el Plan hidrológico 
nacional. Del año 1998 al año 2007, o del año 1992, 
mírenlo como quieran, el 36% de ejecución; atribúya-
se la parte que le corresponda, mire quién ha estado 
en esa responsabilidad desde el año noventa y dos o 
desde el año noventa y ocho, por ejemplo, los doce 
últimos años. ¿El nivel de ejecución? Bajo en los cuatro 
últimos y en los ocho anteriores. A mí me gustaría que 
la misma coincidencia que tenemos los grupos parla-
mentarios en que las obras del Pacto del Agua hay que 
hacerlas, y hay que hacerlas en un ritmo más rápido 
que aquel con el que se han hecho, y que se cumplan 
los calendarios que se han pactado, la tuviésemos tam-
bién en la interpretación de la historia, y la historia 
está ahí.
 El Partido Socialista en este caso, que no es mi par-
tido, tiene su responsabilidad en los cuatro últimos 
años y ustedes la tuvieron en los ocho años anteriores: 
esta es la realidad. Por lo tanto, yo creo que debería-
mos ser capaces de superar esta dialéctica y pasar a 
la acción.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Concluyo, señor presidente.
 Los sectores fuera de protocolo, me preguntaba, sí 
están en la estrategia, pero, evidentemente, que estén 
en la estrategia aragonesa y que no estén en los pla-
nes de actuación a nivel nacional e internacional no 
será sufi ciente, usted lo sabe, pero nosotros sí que lo 
vamos a contemplar.
 Sobre el instituto para el cambio climático, las con-
versaciones que yo tuve con la ministra de Medio Am-
biente, con la anterior, porque con la actual he pedido 
una entrevista y todavía no la he tenido, como es lógi-
co, espero tenerla próximamente, eran muy claras: lo 
que se haga como institución en Zaragoza deberá ha-
cerse de acuerdo con la comunidad autónoma y con la 
Universidad de Zaragoza, y así lo hablamos con el 
rector de la Universidad y con la propia ministra. Por 
lo tanto, en este caso hemos participado en algunas 
cuestiones que nos han pedido pero yo no tengo más 
información.
 En relación con el tema del CO2 en Aragón y de las 
noticias que vemos por los medios de comunicación. 
Pues, mire, sé casi lo mismo que usted. Yo, administra-
tivamente, no tengo ninguna información sobre esa 
supuesta reserva de suelo, mejor dicho, de subsuelo 
como depósitos de almacenamiento de CO2, no la 
tengo. Pero sí que le voy a decir un par de cosas con 
las que estoy seguro de que coincidirá conmigo. Si hay 

que hacer una actuación de ese tipo en un territorio, lo 
primero que se requiere no es un estudio geológico 
solo, sino un estudio geológico y un estudio medioam-
biental sobre las posibles repercusiones, cosa que a 
nosotros, por lo menos, no se nos ha pedido, y somos 
los competentes en la materia. Y lo segundo que se 
requiere, muy importante, es contar con las administra-
ciones locales y con las administraciones autonómicas, 
y me consta que tampoco se ha contado: con la comar-
ca del Maestrazgo no se ha contado porque el presi-
dente se ha dirigido a nosotros, con los ayuntamientos 
tampoco y, desde luego, con la comunidad autónoma 
tampoco.
 ¿Puede ser una solución? No lo sé, usted sabe per-
fectamente que se calcula que la tecnología para se-
cuestro de CO2 y almacenamiento de CO2 estará lista 
dentro de treinta años, aproximadamente. En estos 
momentos, hacer una especulación sobre posibles de-
pósitos de almacenamiento en una zona de Aragón, 
concretamente en el Maestrazgo, me parece una afi r-
mación un tanto atrevida, como le he dicho, sin haber 
hecho previamente unos estudios de viabilidad am-
biental, que nos los podrían haber pedido —los ha-
bríamos hecho encantados—, y sin haber consultado 
con las administraciones.
 Y ya fi nalmente, yo comparto los objetivos que el 
presidente de la comunidad autónoma expuso en su 
discurso de investidura, creo que son conseguibles en 
esos ocho años, usted sabe que Aragón es una de las 
comunidades autónomas, de las regiones del mundo 
que tiene un mix desde el punto de vista energético 
más importante del mundo. Creo que tenemos un po-
tencial que no tienen otras regiones, estamos ya siendo 
punteras en esa producción, y mi compañero conseje-
ro de Industria le podría dar más información, pero yo 
creo que es conseguible, creo que es conseguible.
 De cualquier manera, señor Suárez, algunas cues-
tiones de las que puedan quedar... La Ofi cina de Cam-
bio climático se la puedo explicar con más detenimien-
to, tiene una doctora en Ciencias Económicas 
especializada en cambio climático como responsable 
del centro, un adjunto diplomado en Gestión Ambien-
tal, un área internacional con tres personas y un área 
de seguimiento climático en donde hay un licenciado 
en Geografía, máster en Meteorología, por ejemplo, y 
es la que está estructurando todo el desarrollo de la 
estrategia para el cambio climático y de todas las me-
didas horizontales.
 A partir de ahí, me voy a quedar con la última par-
te de su intervención. Evidentemente, es probable, es 
seguro, por lo que usted ha dicho, que se va a derivar 
una moción, y usted ha anunciado que hará una mo-
ción con aspecto constructivo. Pues, mire, yo lo celebro 
porque, cuando usted ha presentado mociones cons-
tructivas, ha tenido el apoyo de los grupos que apoyan 
a este Gobierno, y cuando usted ha presentado una 
moción y no ha tenido el apoyo, a lo mejor no era tan 
constructiva, señor Suárez. Por lo tanto, si es construc-
tiva, no se preocupe usted que, por la responsabilidad 
de los grupos que apoyan al Gobierno, actuarán en 
consecuencia, y, si es constructiva, la apoyaremos, y, 
si no se la apoyamos, será que no es tan constructiva, 
señor Suárez.
 De todos modos, abiertos a su colaboración en la 
estrategia del cambio climático y abiertos también, por 
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supuesto, a que usted presente una moción constructiva 
que podamos apoyar.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Interpelación 11/08, sobre la política del Gobierno 
en relación con el patrimonio cultural, y en concreto 
con los archivos y el patrimonio documental aragonés, 
formulada a la consejera de Educación, Cultura y De-
porte por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista señora Ibeas, que tiene la palabra para 
exponer la interpelación.

Interpelación núm. 11/08, sobre 
la política del Gobierno en relación 
con el patrimonio cultural, y en 
concreto con los archivos y el patri-
monio documental aragonés.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señora consejera.
 Mi grupo ha entendido que era el momento de 
abordar un aspecto que ha sido muy poco tratado du-
rante la pasada legislatura, y me refi ero concretamente 
al patrimonio documental y al patrimonio archivístico.
 La comunidad autónoma cuenta con una ley, la Ley 
6/1986, de 28 de noviembre, de archivos de Aragón, 
en la que se reconoce que, efectivamente, es una com-
petencia exclusiva de la comunidad autónoma; que los 
archivos y los documentos que merecen una protección 
especial deben ser objeto de esa protección por parte 
del Gobierno de Aragón; se aborda el sistema de ar-
chivos de Aragón. En fi n, son aspectos que aparecen 
asimismo recogidos de alguna forma en nuestra Ley 
de patrimonio y, por supuesto, en nuestro Estatuto de 
Autono mía, tanto en el punto 71.44 como en el 45.
 Hay otra idea que yo quería en estos momentos 
sacar aquí a colación, y es la responsabilidad que tie-
ne, precisamente, el Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte en la coordinación de todos los cen-
tros que integran el sistema de archivos de Aragón por 
lo que concierne a la sistematización, a la clasifi cación 
o incluso a la propuesta de instrumentos de descripción 
de sus fondos documentales.
 Lo digo porque, sin duda, los archivos son unas 
instituciones..., quizá de las instituciones más descono-
cidas por la ciudadanía, unas instituciones que todavía 
tienen mucho camino pendiente por delante, mucho 
camino que recorrer en el tema de la difusión. Sin más, 
por poner un ejemplo, quería señalar cómo en el día 
de los archivos, que fue un día de puertas abiertas, 
aquí, en la comunidad autónoma, hubo quejas por 
parte de los especialistas y por parte también de deter-
minados sectores de la ciudadanía que señalaban que 
había sido muy poco el tiempo del que se había dis-
puesto para poder visitarlos y que, por otra parte, se 
había constatado una falta de prevención en la conser-
vación o —digamos— se había puesto de alguna for-
ma de manifi esto que había existido un cierto riesgo 
con la documentación expuesta. ¿Por qué? Porque se 
permitía la utilización, por ejemplo, de fl ashes a la 
hora de fotografi ar, se permitía el acceso directo y el 
tocar los documentos sin que se valorara en esos mo-
mentos que, sin duda, pone en riesgo también el mate-

rial, el propio material y puede provocar un deterio-
ro... En fi n, se puso de manifi esto que, realmente, el 
Gobierno de Aragón no tiene..., o el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte no tiene demasiada ex-
periencia a la hora de abordar estos aspectos de aper-
tura de los archivos a la ciudadanía. Pero —insisto— 
también ahí hay una responsabilidad por parte de la 
propia ciudadanía, que se ha sentido o se siente cier-
tamente lejana a los archivos. Y, por otra parte, hay 
que decir que, desde luego, si se ha hablado poco de 
archivos aquí, en esta cámara, en parte es porque el 
propio Gobierno de Aragón apenas habla de archi-
vos. Desde luego, los archivos no constituyen uno de 
los cien puntos del Gobierno de Aragón. No hay una 
prioridad en este sentido: hay acciones puntuales.
 ¿Y cuál es la situación de nuestros archivos, tanto 
de los archivos públicos como privados, como autonó-
micos, estatales, locales, grandes, pequeños...? Pues 
la situación de nuestros archivos, desde luego, no es la 
mejor de las deseables, y lo dice mi grupo parlamenta-
rio, pero lo dicen, lo señalan, sobre todo, los especia-
listas y los investigadores.
 La falta de medios es constatable —falta de medios 
materiales, falta de medios humanos y económicos—. 
De hecho, las plantillas de archiveros en los archivos 
de las administraciones públicas, y concretamente tam-
bién aquí, en Aragón, son francamente raquíticas, se-
ñora consejera, y solo a veces con el esfuerzo personal 
de los profesionales se puede prestar o llegar a prestar 
un servicio mínimamente digno ante los ciudadanos. 
Mi grupo parlamentario le formuló a su departamento 
toda una serie de preguntas en relación con la evolu-
ción de las plantillas en los últimos años. La respuesta 
que se nos ofreció fue cero en ese sentido, porque no 
se respondió a la pregunta que formulamos. Decíamos 
exactamente cómo habían evolucionado las plantillas, 
y nos remitieron a otra pregunta que no tenía nada que 
ver. Preguntamos asimismo sobre el incremento de re-
cursos en los últimos años. La respuesta al fi nal fue 
única y exclusivamente que se habían efectuado unos 
análisis sobre la idoneidad de las plantillas, sin señalar 
cuáles eran, y que se había iniciado la tramitación 
para crear nuevos puestos con el fi n de disponer de 
una plantilla mínimamente adecuada. Es decir, que 
ustedes mismos estaban reconociendo que la plantilla 
que hay en estos momentos no es la adecuada.
 Yo le pregunto hoy, aprovecho esta interpelación 
para preguntarle concretamente cómo se encuentra 
esa plantilla, qué cambios ha habido desde que a mi 
grupo se le remitió esa respuesta desde su departamen-
to y cómo, efectivamente, está trabajando el departa-
mento en la línea de crear una plantilla adecuada.
 La realidad es que no hay centros de restauración, 
no hay centros de restauración sufi cientes. Hay poco 
personal en la comunidad autónoma para la restaura-
ción de los documentos. Por poner el ejemplo única y 
exclusivamente del Archivo Provincial de Huesca, real-
mente, el que haya una persona..., me imagino que se 
las ve y se las desea para poder llevar adelante su 
gran tarea. Y en muchos otros archivos, desde luego, 
no existe nadie, nadie para esa tarea. Hay, evidente-
mente, también una necesidad de abordar la repro-
ducción de los documentos, la asistencia informática, y 
son lagunas todas ellas que merecen, sin duda, una 
refl exión.



1384 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 19. FASCÍCULO 2.º. 8 Y 9 DE MAYO DE 2008

 Por no hablar de los problemas de espacio y los 
problemas también de las condiciones en las que se 
encuentran los archivos. Sin duda, aquí, la planifi ca-
ción es también fundamental, y quizá, en ese sentido, 
usted me podrá aportar información de la que yo no 
dispongo sobre cuál es la planifi cación que tiene el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte a la 
hora de plantear las posibles modifi caciones en los 
espacios de los distintos archivos que dependen del 
departamento o sobre los que el departamento tiene 
una responsabilidad.
 Nosotros entendemos que lo que hay, sobre todo, es 
una política de supervivencia, en muchos casos, en los 
archivos aragoneses, que cada archivo acaba resol-
viéndose un poco sus problemas como puede gracias a 
las subvenciones que le llegan desde la Diputación Ge-
neral de Aragón, pero no se aborda el tema de su fi nan-
ciación de una forma adecuada. Y los presupuestos, 
cuando tenemos que debatir en estas Cortes sobre ellos 
al fi nal de cada año, comprobamos que son siempre 
muy, muy exiguos en el ámbito de los archivos, hay muy 
pocas modifi caciones de ejercicio presupuestario a ejer-
cicio presupuestario y también, evidentemente, en el 
ámbito de las plantillas de personal.
 Es algo que se pone de manifi esto entre muchos 
especialistas, la consideración de que los archivos son 
una especie de hermanos pobres de la cultura, y curio-
samente son los únicos centros de los que no se puede 
prescindir porque son los centros donde se conserva 
nuestra historia, los centros donde se conservan las 
pruebas de los actos administrativos, de los contratos 
entre las personas, de las ventas, de los testamentos, 
de los derechos y de las obligaciones de la ciudada-
nía, y, por lo tanto, fundamentales para nuestra memo-
ria ciudadana. 
 En el caso concreto del gran, gran archivo que ha 
merecido muchas páginas en los periódicos —y, des-
graciadamente, no por buenas noticias—, quería seña-
lar alguna cuestión. Me refi ero al Archivo General de 
Aragón, cuyas funciones son, precisamente, las de re-
coger, instalar y conservar la documentación de las 
instituciones propias de la comunidad autónoma y de 
sus organismos, pero asimismo recoger toda la docu-
mentación histórica que relativa a Aragón exista, en 
original o en copia, y recibir todos los fondos docu-
mentales que vayan siendo donados o entregados en 
depósito.
 El que no exista en estos momentos realmente un 
Archi vo General de Aragón, porque no existe, el que no 
exista lastra en exceso el funcionamiento de los distintos 
archivos en nuestra comunidad autónoma. ¿Por qué? 
Porque el Archivo General de Aragón debería funcionar 
—a nosotros, en este sentido, nos gustaría hablar más 
de Archivo Nacional de Aragón—, debería funcionar 
como un elemento que fuera catalizador, absolutamente 
catalizador para el resto de los archivos aragoneses en 
el ámbito de la planifi cación, en el ámbito de la norma-
lización, del desarrollo de programas e incluso de las 
políticas de formación

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente, por recordarme el tiempo.

 ¿Cree usted, señora consejera, que está actuando 
lo que en estos momentos existe como Archivo General 
de Aragón como ese elemento catalizador que necesi-
tamos aquí? Nosotros pensamos que es más que nada 
un archivo casi virtual, porque hasta el momento, fran-
camente, casi solamente existe en el ámbito de la esfe-
ra virtual. En 2008, en mayo de 2008, este archivo 
todavía no está en un edifi cio propio, no tiene el perso-
nal adecuado, no tiene los fondos ni los medios nece-
sarios y está, sigue en una ubicación precaria, absolu-
tamente precaria, en la que se encuentra desde hace 
años, porque usted sabe perfectamente que desde que 
en 1931 se pusiera en marcha el archivo, que nunca 
realmente ha llegado a existir como Archivo General 
de a Aragón, pero desde que se creara, siempre se ha 
encontrado en una ubicación provisional. Es el único 
de los casos de los archivos que tenemos en Aragón. Y 
no quiero ni siquiera ya recordar que es que el acuer-
do de colaboración con Ibercaja concluyó hace mucho 
tiempo, con lo cual se encuentra en estos momentos en 
una situación francamente precaria.
 Me gustaría en este sentido —y voy concluyen-
do— que usted nos pudiera dar algún tipo de informa-
ción sobre los depósitos, la situación de la documenta-
ción que se encuentra en estos momentos depositada 
en la antigua Universidad Laboral. Y, por cierto, quiero 
recordar que la Universidad Laboral fue un centro del 
que se habló mucho, precisamente, porque era un cen-
tro que estaba afectado por aluminosis. Yo no sé si es 
el mejor centro donde puede estar, precisamente, nues-
tra documentación.
 La demora ha sido una cuestión sobre la que hemos 
estado preguntando constantemente desde mi grupo 
parlamentario. Un edifi cio que tenía que haber sido 
concluido en el noventa y nueve, que luego se señaló 
que en el 2003, que luego se dijo que en el 2006, que 
cada pregunta y respuesta que recibíamos aquí y de 
Madrid, del Congreso de los Diputados, eran absoluta-
mente distintas..., nos han llevado a pensar que real-
mente hay que denunciar, hay que seguir denunciando 
ese proceso administrativo que ha permanecido enca-
llado durante años, en el que lo único, lo único de lo 
que se trataba, francamente, era de una cesión y de 
una aceptación del solar. Y, mientras ustedes nos de-
cían aquí que es que Madrid tenía que decidir si acep-
taba o no o formalizar la petición de la cesión del so-
lar, en Madrid se nos estaba señalando al mismo 
tiempo que es que todavía ustedes aquí estaban locali-
zando un solar. En fi n, esperemos que en este sentido 
vayan las cosas mucho más adelante.
 Y sí que le pido, por favor, información sobre la 
documentación o, mejor dicho, el trabajo del Gobierno 
de Aragón en relación con toda la documentación que 
se encuentra fuera de Aragón y el ejercicio que han 
hecho desde el Gobierno de Aragón para la recupera-
ción de la documentación, tanto respecto del Archivo 
de la Corona de Aragón como de la documentación 
que se encuentra en el Archivo de Salamanca, la docu-
mentación también relativa al Archivo de Capitanía, y 
con relación a la política que tiene el departamento 
respecto de la digitalización, porque creemos que la 
digitalización puede ser una buena manera para po-
der traer aquí, a la comunidad autónoma, documentos 
que de otra forma jamás podrían existir y, al mismo 
tiempo, nos puede servir o puede servir al Gobierno en 
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su tarea de acercar a la ciudadanía a toda esa docu-
mentación, a todo ese pasado que, fi nalmente, es un 
pasado común de todos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del Gobierno. La señora consejera de 
Educación, Cultura y Deporte tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señoría, la verdad es que agradezco mucho su in-
terpelación porque me da la oportunidad de dar a co-
nocer la política de nuestro departamento en materia 
de archivos y patrimonio documental, un sector en el 
que el departamento ha hecho un notable esfuerzo que 
tiene que continuar incrementándose, porque, desde 
luego, los archivos, el patrimonio documental son fun-
damentales para el conocimiento y la preservación de 
nuestra historia.
 Por hacer un resumen de cuál es nuestra política en 
esta materia, se la resumiré en tres parámetros: por 
una parte, la modernización de los archivos; por otra 
parte, lograr la máxima protección, y, por otra parte, 
la accesibilidad a los ciudadanos de esos archivos.
 En cuanto a la modernización, hemos hecho un es-
fuerzo importantísimo, tanto en la dotación de infraes-
tructuras, de equipamientos como de edifi cios, que 
pasaré a continuación a desarrollarle. Y en materia de 
las técnicas, el tratamiento de los archivos hemos desa-
rrollado técnicas que han supuesto la mejora en cuanto 
a procedimientos y normas para el tratamiento del pa-
trimonio documental, pero también hemos llevado a 
cabo una gestión del sistema de archivos de Aragón, 
articulando una red que ha permitido unifi car los siste-
mas de descripción, el intercambio de información y la 
conservación del patrimonio cultural. Una moderniza-
ción que también se ha manifestado en la formación 
continua y en la actualización de los conocimientos.
 Coincido que una de nuestras mayores preocupa-
ciones, coincido con usted, ha sido el conseguir esa 
sede defi nitiva para el Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza y donde se va a ubicar ese Archivo General 
de Aragón, cuyas funciones especifi ca muy claramente 
el artículo 20 de la Ley de archivos. Es cierto que este 
edifi cio se ha dilatado más de lo que nos hubiera gus-
tado, pero pronto comenzará a trabajarse en este edi-
fi cio, que tendrá más de veinte mil metros cuadrados y 
que contará con un moderno equipamiento y con unas 
modernas técnicas para la conservación y difusión del 
patrimonio cultural. La verdad es que estoy muy satisfe-
cha de, precisamente, decir, anunciar en este parla-
mento que el día 19 de abril fue licitado, fue publicada 
en el Boletín Ofi cial del Estado la licitación del antepro-
yecto, el proyecto básico y de ejecución de esta obra. 
Por lo tanto, nos sentimos muy satisfechos de poder 
anunciar que por fi n vamos a realizar el anteproyecto 
y el proyecto en unas fechas muy próximas y que las 
obras comenzarán a principios de 2009. Una obra 
absolutamente necesaria en materia de archivos en 
esta comunidad y de la cual yo creo que todos pode-
mos felicitarnos.
 Resumo, pues, que ha sido muy importante en este 
sentido tanto la modernización de los equipamientos 

como, por otra parte, el utilizar unas técnicas moder-
nas para la gestión de estos archivos.
 Pero otra de nuestras preocupaciones, lógicamente, 
ha sido el lograr la máxima protección, una máxima 
protección que es absolutamente necesaria en un ma-
terial que cada vez es utilizado por más ciudadanos 
—y nos alegramos de que eso sea así, porque no hay 
mejor protección que la del conocimiento—, y en ese 
sentido hemos hecho un gran esfuerzo por mejorar las 
condiciones de conservación, en el tratamiento de pre-
vención y restauración y en la digitalización de las 
colecciones, cuya digitalización, lógicamente, garanti-
za la conservación en condiciones idóneas.
 Hemos adquirido también nuevas colecciones que 
incrementan las ya existentes y, por otra parte, hemos 
hecho un intenso trabajo en la identifi cación y catalo-
gación de fondos de interés para Aragón que existen 
en otros archivos fuera de la comunidad.
 Pero yo creo que todo esto lo hemos hecho funda-
mentalmente para lograr la accesibilidad. Esa es nues-
tra política, ese es nuestro objetivo fundamental. Lo 
que queremos es que nuestros archivos estén a disposi-
ción de los investigadores y de los ciudadanos. La 
propia existencia de los archivos está justifi cada en 
esta razón, porque los archivos recogen nuestra histo-
ria, la historia de los ciudadanos y ciudadanas arago-
neses, y acredita nuestros derechos.
 Y en ese sentido, para lograr esa accesibilidad, 
hemos llevado a cabo diversas iniciativas: por una 
parte, la unifi cación de los sistemas de descripción y 
catalogación de todos los archivos, lógicamente, que 
son propiedad del Gobierno, con el sistema Archivo 
3000; por otra parte, estamos llevando a cabo el de-
sarrollo de un portal de archivos en Internet que en los 
próximos meses dará acceso a los ciudadanos, a todo 
aquel que quiera consultarlo, a más de cien mil docu-
mentos; y, por otra parte, a mí me parecen muy impor-
tante todas las iniciativas que hayan servido para di-
fundir los archivos, nuestra documentación a los 
ciudadanos: hemos hecho exposiciones temporales, 
jornadas de puertas abiertas, hemos publicado mono-
grafías...
 En defi nitiva, nuestra política, que ha sido muy cla-
ra, que, desde luego, nos parece fundamental para 
que los ciudadanos conozcan nuestra historia y la pre-
serven, ha sido modernizar, proteger y que los ciuda-
danos tengan acceso a nuestros archivos.
 Soy consciente, señorías, que tenemos que seguir 
trabajando, que tenemos que incrementar el esfuerzo, 
que tenemos que mejorar las dotaciones, que tene-
mos que seguir catalogando, que tenemos que cola-
borar con aquellas instituciones que conservan fondos 
documentales y que son de interés para Aragón, y 
además pido aquí también la colaboración de todas 
las administraciones, de las entidades que tienen 
archi vos históricos, de los ciudadanos que poseen 
importantes colecciones privadas con documentos, 
pero les aseguro, señorías, porque lo consideramos 
muy importante, porque este Gobierno lo considera 
fundamental, que no limitaremos nuestros esfuerzos 
por avanzar en esta política, porque queremos que 
los archivos puedan desarrollar sus funciones y conse-
guir los objetivos que de una manera genérica he 
pretendido exponerles.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 Su réplica, señora diputada.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, no me ha contestado a nada. Yo 
le he hecho, le he formulado una serie de preguntas 
muy concretas. Usted no me ha respondido a nada. 
Salvo decir, entre otras cuestiones, algo que todo el 
mundo ya sabemos, y es que por fi n se han puesto 
ustedes de acuerdo para que el edifi cio del Archivo 
General de Aragón se ponga en funcionamiento en 
unos plazos ahora ya que vemos un poco más cerca-
nos, usted no ha dicho nada más: que todo va bien, 
que trabajan mucho...
 Me habla de las puertas abiertas, pero lo que yo le 
digo a usted precisamente es que las puertas abiertas, 
el día de puertas abiertas no funcionó bien, no funcio-
nó bien. ¿O no le importa a usted, por ejemplo, que, 
en ese día de puertas abiertas, la documentación que 
existe en los archivos pueda deteriorarse? ¿O no le 
importa a usted, por ejemplo, que la ciudadanía esté 
reclamando más días de puertas abiertas? ¿O no le 
importa a usted, por ejemplo, la documentación que se 
encuentra en estos momentos del Archivo General en 
la antigua, como le he dicho, Universidad Laboral? No 
me ha respondido. ¿Cómo es posible que saquemos al 
alumnado y al profesorado de una Universidad Labo-
ral porque el edifi cio, entre otras cosas, tiene alumino-
sis, y metemos allí uno de los tesoros más preciados 
que tenemos, que es nuestra documentación, que re-
quiere unas condiciones de conservación estrictas? Y 
eso lo tiene usted que saber más que yo, que para 
eso es la consejera del departamento responsable de 
todo ello.
 Pero yo me alegro muchísimo en nombre de mi 
grupo que por fi n se puedan poner ya unos plazos 
concretos para el Archivo General. Pero lo que yo no 
entiendo es cómo a ustedes no se les cae la cara de 
vergüenza después de tantos años, porque iniciaron la 
pasada legislatura con este tema, ustedes y la señora 
ministra Calvo, empezaron con este tema. Resulta que 
pasó una legislatura, y ahora va a ver la luz. Pues 
bienvenido. Pero ¿usted sabe el retraso que lleva esta 
comunidad autónoma con relación a otras comunida-
des autónomas? Pues muchísimo, muchísimo, porque 
ese edifi cio no es solamente un edifi cio: es la sede de 
un motor para el mejor funcionamiento de todo el siste-
ma de archivos de Aragón. Eso, por una parte.
 Es más: no me ha dicho nada sobre el Archivo de 
la Corona de Aragón. Y a mí me preocupa muchísimo 
que, después de más de un año después de su consti-
tución, el patronato no se haya reunido, pero lo que ya 
me preocupa muchísimo más es que las declaraciones 
de la anterior consejera en el mes de enero fueron en 
la línea de: ha pasado un año, qué bien, qué satisfe-
chos estamos... Y, además, señalaba que el patronato, 
el trabajo se estaba realizando con toda normalidad, 
que se estaba funcionando bien, pero seguían sin re-
unirse. Yo le hago una pregunta muy concreta en este 
sentido, señora consejera: ¿usted está satisfecha del 
funcionamiento del patronato del Archivo de la Coro-
na de Aragón? Es una pregunta muy clara. ¿Usted, 
como responsable de la cultura aragonesa en estos 

momentos, está realmente satisfecha, como lo estaba 
la señora Almunia?
 No me ha dicho nada con relación al Archivo de 
Salamanca, y me parece que aquí ya no hay excusas, 
porque en estas Cortes hemos llegado a acuerdos im-
portantes, en los que todos los grupos parlamentarios 
hemos estado trabajando con el fi n de obtener unos 
pronunciamientos que permitieran transmitir al 
Gobierno central cuál era el sentimiento de una comu-
nidad que se sentía —por lo menos, mi grupo así lo 
expresó— agraviada con relación a otra comunidad 
autónoma (en ese caso, Cataluña), porque la ley de 
restitución de la documentación a la Generalitat de 
Cataluña implicaba en una mera —esto que sí que es 
mera, no el mero trasvase, mera conducción de agua; 
esto sí que era una mera— disposición adicional que 
las comunidades autónomas podrían dirigirse, podrían 
establecer el procedimiento de cómo esos ciudadanos 
iban a reclamar la documentación que se encuentra en 
estos momentos custodiada en Salamanca, siempre y 
cuando el Gobierno central estableciera el proce-
dimiento. Como el Gobierno central no estableció el 
procedimiento, aquí, en estas Cortes, llegamos al 
acuerdo de solicitar, de instar al Gobierno de Aragón 
que se dirigiera al Gobierno de Madrid, precisamente, 
para que avanzara en este camino. Una pregunta muy 
concreta, señora consejera: ¿usted sabe qué es lo que 
ha hecho el Gobierno de Aragón en este sentido? 
¿Usted me puede decir, por favor, si el Gobierno de 
Aragón le ha transmitido al Gobierno central la urgen-
cia de que se ponga en marcha un procedimiento para 
que, desde esta comunidad autónoma, la ciudadanía 
pueda solicitar, pueda reclamar su documentación? Ya 
de los ayuntamientos ni hablo. ¿O es que a este 
Gobierno no le importa que la documentación que 
debe ser custodiada por sus ayuntamientos resulta que 
no está en esos ayuntamientos, sino que está fuera? 
Precisamente, ese es uno de los temas que no debería 
quedar en silencio. Es posible que ahora usted me 
pueda dar información sobre el tema.
 No sé tampoco si usted se va a escudar en lo mismo 
que se escudó su predecesora, la señora Almunia, 
cuando me decía que, bueno, el Gobierno de Aragón 
no podía hacer nada porque como no había ese desa-
rrollo normativo... ¿Qué hace el Gobierno de Aragón 
realmente en este sentido pensando en la comunidad 
autónoma?
 No me ha dicho nada tampoco del Archivo de Ca-
pitanía General de Aragón. ¿Qué pasó con aquellos 
documentos que salían? ¿Se ha digitalizado lo que 
salió en un momento ya a Ávila o a Segovia o a Ma-
drid? ¿Lo que ha salido no tiene importancia para 
Aragón? ¿Da igual que esté fuera, que esté dentro? Sí 
que me gustaría que pudiera usted responderme por-
que tenemos una respuesta de 2005 de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural en la que se nos seña-
laba que se solicitaba, precisamente, información al 
respecto a la Dirección General de Relaciones Institu-
cionales del Ministerio de Defensa. Señora consejera, 
¿qué se sabe hoy día sobre este tema?
 Y no ha habido ocasión de abordar tampoco otro 
aspecto que me parece fundamental, que es la situa-
ción de los archivos municipales y comarcales en Ara-
gón, donde mi grupo...
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 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, su tiempo 
ha concluido.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: ... —sí, voy 
concluyendo, señor presidente—, donde mi Grupo 
Parlamentario, Chunta Aragonesista, entiende que fal-
ta una política y que falta una dirección técnica sufi -
ciente para llevar adelante estas cuestiones. Puesto que 
hay, además, un decreto que regula estos archivos co-
marcales, sí que me gustaría saber cómo hace también 
el departamento, qué procedimientos sigue para po-
der vigilar, estar vigilante, como le corresponde, sobre 
el buen funcionamiento de los archivos. No sé si 
ustedes realizan inspecciones, si nos puede informar 
en estos momentos sobre las inspecciones que se han 
realizado. ¿Qué saben de los archivos privados? ¿Te-
nemos algún riesgo de que se puedan perder estos ar-
chivos? ¿Cómo hacen ustedes para que puedan que-
darse en la comunidad autónoma?
 Estas son algunas de las preguntas de las muchísi-
mas que se me quedan en el tintero, pero que, sin 
duda, tendré ocasión de volver a formularle a la conse-
jera, a la responsable del Gobierno de Aragón en esta 
ocasión, usted, señora Broto. Pero he de decirle que mi 
grupo parlamentario es muy crítico con la política ar-
chivística de este Gobierno, y sobre todo con la esca-
sísima inversión que ustedes realizan.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Puede duplicar, señora Broto.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Comenzaré diciendo, repitiéndole que nuestra vo-
luntad política en materia de archivos es clara. Quere-
mos conocer y preservar nuestra historia, y archivos 
accesibles a los ciudadanos. Y eso se ha manifestado, 
lo primero, en los presupuestos: el incremento presu-
puestario que hemos tenido en relación con los archi-
vos ha sido de un 122%.
 Habla usted de la situación del Archivo General de 
Aragón, y me parece que la noticia que acabo de dar 
es importante. Es importante para el Gobierno, es im-
portante para esta comunidad y es importante para 
usted, que lo ha reivindicado en muchas ocasiones. Yo 
creo que traer aquí el Boletín Ofi cial del Estado del 
sábado 19 de abril de 2008, donde se dice que la 
mesa de contratación para la apertura de ofertas será 
el 24 de julio, que el plazo de redacción del antepro-
yecto será de dos meses, que el plazo de redacción de 
los proyectos básicos y de ejecución será de cuatro 
meses, yo creo que estamos hablando de una noticia 
importante y que supone, desde luego, en cuanto a las 
instalaciones, el que contemos con una instalación im-
portante para solucionar el problema que usted comen-
taba de la situación que tenemos este archivo y estos 
documentos hoy en Aragón. Por lo tanto, yo creo que 
me ha dado la oportunidad, precisamente hoy, de dar 
esta información a los aragoneses, que yo creo que es 
muy importante.
 Por otra parte, en relación con la creación del pa-
tronato del Archivo de la Corona de Aragón, yo creo 
que tenemos que habernos felicitado por ello, tenemos 

que habernos felicitado por haber logrado que se 
constituyera este patronato, que yo creo que es funda-
mental. ¿En qué situación estamos en este momento 
después de esa constitución, en la que participamos 
las cuatro comunidades y el ministerio? Sabe usted que 
en este momento tenemos un grupo de trabajo que está 
analizando los fondos y estableciendo el estatus de 
estos fondos. Se está trabajando en ello. Pero, además 
de eso, se está gestionando con normalidad, como 
puede usted imaginarse, y se están desarrollando las 
competencias con absoluta normalidad, como se lo 
pueden demostrar las estadísticas que tiene de las con-
sultas que se están llevando a cabo, la página web y 
la organización de exposiciones temporales, como 
usted conoce bien.
 En cuanto a los documentos de Salamanca, el Ar-
chivo de Salamanca —el Archivo de Salamanca y 
otros archivos: el Archivo Histórico Nacional, el Archi-
vo Diocesano de Lérida y otros archivos que ha comen-
tado usted en su intervención—, nosotros hemos hecho 
un esfuerzo importante —y lo conoce usted porque ha 
hecho alguna pregunta en este sentido— para la cata-
logación de esta documentación. Se han analizado, 
en concreto, en Salamanca ciento cuarenta y cinco 
cajas, tenemos cuarenta y cuatro mil registros, y la 
documentación que se ha derivado de este trabajo la 
tenemos disponible para todos los ciudadanos, para 
todos los investigadores —a los investigadores directa-
mente se les envió para que tuvieran conocimiento de 
esta documentación—. Pero lo mismo se ha hecho tam-
bién con otra documentación, en colaboración con 
Ibercaja, del Archivo Histórico Nacional y del Archivo 
de la Corona de Aragón. Estamos llevando a cabo 
proyectos con otros documentos de particulares, de 
sindicatos, de partidos. Lo que pretendemos es que la 
información que tenemos en Aragón o la que tenemos 
disponible en otros archivos esté accesible a los ciuda-
danos y a los investigadores.
 Yo creo que el trabajo que hemos hecho en ese 
sentido es un trabajo importante, y tenemos claro que 
para conocer nuestra historia es muy importante que 
los ciudadanos y que los investigadores tengan acceso 
a esa documentación. No somos los hermanos pobres 
de la cultura. Los documentos, los archivos son funda-
mentales en la cultura de una comunidad. Sabemos 
que nos queda mucho por hacer, reconozco que nos 
queda mucho por hacer, pero también le digo: hemos 
hecho mucho y seguiremos haciéndolo, porque cree-
mos que la política en este sentido es fundamental. Y 
en ese sentido también tengo que decirle —lo he dicho 
en mi primera intervención— la labor que hemos he-
cho también de formación para que aquellas personas 
que en otras instituciones que no sean el Gobierno de 
Aragón están trabajando con los archivos lo hagan 
con profesionalidad. Y me comentaba usted algunas 
cuestiones relacionadas con los investigadores. Yo 
puedo decirle también una opinión que he recogido: 
los investigadores aragoneses están muy satisfechos 
del trabajo que llevan a cabo nuestros profesionales en 
los archivos, le aseguro que los investigadores que 
trabajan en Aragón se sienten muy satisfechos tanto de 
las técnicas como de la documentación, como del tra-
bajo que llevamos a cabo.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 Interpelación 20/08, relativa a la política del De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte en el 
presente ejercicio, formulada a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte por la señora Avilés en nombre 
del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra.

Interpelación núm. 20/08, relativa 
a la política del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte en el 
presente ejercicio.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera. Señorías.
 Yo vengo hoy a hacer una interpelación en materias 
de su departamento que son de enorme actualidad. A 
mi grupo nos ha sorprendido que usted no solicitara 
una comparecencia en la Comisión de Educación para 
hablarnos de una serie de problemas que existen pen-
dientes en su departamento, y en cambio hemos visto 
cómo usted hace declaraciones a la prensa donde sí 
da cuenta de sus preocupaciones.
 Pero en este momento, señora consejera —todo el 
mundo lo sabe, no solo los afectados, porque es noti-
cia de prensa diaria—, tenemos el problema que se 
repite año tras año de la solicitud de plazas escolares 
para la admisión de niños que van a iniciar el periodo 
escolar.
 Nosotros tenemos en este momento..., se ha termi-
nado la primera fase de solicitud, y vemos, lamenta-
mos tener que decir que hay ochocientos noventa y 
cinco niños que no han obtenido plaza en el centro 
donde sus padres habían solicitado: trescientos cua-
renta y tres de estos niños ha sido en centros públicos 
y quinientos cincuenta y dos en centros concertados. 
No se consigue plaza en el primer colegio solicitado, 
y, por tanto, se está a que los centros decidan dónde 
van a ir esos niños en el próximo curso, en muchos 
casos muy lejos de su lugar de residencia y en muchos 
casos en una opción completamente distinta a la que 
los padres habían solicitado. En Zaragoza capital, se-
ñora consejera, faltan cuatrocientas veinticuatro plazas 
en la enseñanza concertada, y esto no es un dato que 
sepamos ahora, estos días; es un dato que se repite 
año tras año: que el 20% de las solicitudes de plazas 
que no existen disponibles en Zaragoza son de la con-
certada y que el departamento año tras año sigue sin 
dar solución. El 46% de las solicitudes son para la es-
cuela concertada, señora consejera, y de ellas se con-
centran en algunas zonas..., en la cinco, el 70%; en la 
seis, el 50%, y en la siete, el 65%. Los niños que no 
acceden a la plaza donde sus padres quieren ir tienen 
que estar pendientes de un sorteo, que, naturalmente, 
en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con 
lo que ellos desean. La Declaración Universal de Dere-
chos Humanos establece que los padres tienen un de-
recho preferente a escoger el tipo de educación que 
debe darse a sus hijos. Lo mismo garantizan nuestra 
Constitución y el artículo 14 del Tratado de la Unión 
Europea. 
 Yo le recomiendo, señora consejera, que lea usted 
este magnífi co libro de Lorenzo Martín Retortillo, al 
que acabamos de darle la medalla de las Cortes de 

Aragón. Probablemente conocerá usted, a través de 
este magnífi co libro, las inquietudes de una parte muy 
importante de la sociedad aragonesa y también de la 
española —pero aquí nos interesa lo que está suce-
diendo en Aragón—.
 Señora consejera, ¿qué soluciones va a dar usted 
a este problema, que se repite año tras año? Si los 
padres desean una educación determinada, el 
Gobierno de Aragón tiene la obligación de propor-
cionarla, de poner a su disposición los medios nece-
sarios para que se cumpla el precepto constitucional 
que da a los padres la libertad de elección de educa-
ción para sus hijos.
 También hay problemas en los centros públicos, se-
ñora consejera, y le voy a poner un ejemplo. El colegio 
público de Montecanal, bilingüe, muy demandado, ha 
dado plazas a niños que presentaban como certifi cado 
de empadronamiento un certifi cado de la promotora 
de Valdespartera donde dice que sus viviendas estarán 
terminadas en el mes de septiembre. Y han obtenido 
plaza niños en esas condiciones y no han obtenido 
plaza niños que viven y que están empadronados en 
Montecanal. Señora consejera, aquí tengo la denuncia 
presentada, que le haré llegar, sobre estos casos de 
once familias que se han encontrado en esta situación. 
Luego tenemos no solo un sistema injusto, sino que, 
encima, los responsables de adjudicar las plazas ha-
cen irregularidades manifi estas, como es el caso de 
este colegio público de Montecanal.
 Porque los padres, señora consejera, quieren cen-
tros bilingües y los demandan, quieren pizarras digita-
les y las demandan, pero todos, señora consejera, no 
solo los de los centros públicos. Los de los centros con-
certados también quieren clases de inglés y también 
quieren pizarras digitales. Señora consejera, menos 
propaganda sobre lo maravilloso que están haciendo 
en el departamento y más realidad de lo que sucede, 
porque la realidad es que los centros de la concertada, 
para ustedes, son como centros de segunda que, solo 
cuando la pública ha cubierto todas las necesidades y 
todas sus prioridades programáticas, reciben en una 
segunda fase —y, desde luego, de momento, muy po-
cos centros— aquellas opciones modernas y de futuro 
que se están demandando.
 Y no entro en el ámbito rural, señora consejera, por-
que eso nos llevaría a un debate completo y diferente, 
ya que, lamentablemente, en el ámbito rural, lo que no 
existe sencillamente es la posibilidad de elegir.
 Se nos presenta para este nuevo curso como nove-
dad importante la enseñanza infantil, la enseñanza 
de 0 a 3 años, que ustedes han realizado un decreto, 
han publicitado ampliamente como una nueva posibi-
lidad para los alumnos de 0 a 3 años, donde ya no 
habrá una guardería asistencial, sino una escuela in-
fantil, un centro de enseñanza. Estamos completamen-
te de acuerdo, señora consejera, con este plantea-
miento, pero hay dos problemas importantes: uno, no 
hay plazas, no hay plazas públicas para resolver la 
demanda que existe; y las plazas privadas que hay, 
que tampoco son muchas, no entran en los conciertos, 
con lo cual estas aulas tienen unos precios que difícil-
mente pueden ser asumidos por las familias medias 
aragonesas. Y, cuando se ha publicado un decreto 
que regula este tipo de enseñanza, este tramo de 0 a 
3 años, nosotros pensamos, señora consejera, que el 
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Gobierno de Aragón, que es el Gobierno de todos los 
aragoneses, independientemente de que prefi eran la 
enseñanza concertada, privada o la enseñanza públi-
ca —todos los aragoneses, señora consejera—, tiene 
que responder a las demandas de todos los aragone-
ses. ¿Cómo va hacer usted, señora consejera, qué va 
a hacer usted para resolver esta demanda, este pro-
blema que en este momento está realmente en una 
situación lamentable? 
 Quiero referirme también muy brevemente... Sé que 
no tengo mucho tiempo, señor presidente, pero querría 
hablar también de algún asunto de cultura de enorme 
importancia. Usted, señora consejera, ha encontrado 
serios problemas pendientes en cultura, pero que ten-
drá que asumir y que tendrá que buscar soluciones. Y 
muy brevemente me voy a referir a los más importantes 
por la enorme preocupación que existe entre los arago-
neses.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE 
BELMONTE): Señora diputada, debería ir concluyen-
do, por favor.
 Gracias.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Sí, enseguida 
voy a concluir, señor presidente.
 La devolución de los bienes de las parroquias de 
las diócesis de Barbastro-Monzón. ¿Qué van a hacer 
ustedes para que se ejecute la sentencia del Vaticano, 
señora consejera? La devolución de los bienes del mo-
nasterio de Sijena, vendidos ilegalmente o expoliados. 
¿Qué van hacer ustedes para agilizar que el Tribunal 
Constitucional diga de una vez cómo está ese asunto? 
¿Qué va a pasar, señora consejera, con la rehabilita-
ción del teatro Fleta? Aquí acordamos por unanimidad 
que se iba a poner en marcha la rehabilitación, pero, 
desde ese día, ustedes no han dicho absolutamente 
nada. ¿Qué va a pasar con el Espacio Goya, que en 
este momento todavía está ocupado por la escuela de 
Bellas Artes, pero que tiene un proyecto que es ilegal y 
que hay que modifi car, y que ustedes no dicen nada, 
señora consejera? Hay otras muchas restauraciones 
pendientes y hay otros problemas pendientes, como es 
el museo Pablo Serrano, el museo Pablo Gargallo, que 
están cerrados —lamentablemente, en la Expo no po-
drán estar disponibles—.
 Y, señora consejera, tenemos el lamentable récord 
de ser la tercera comunidad autónoma en la lista roja 
de Hispania Nostra. Es lamentable y causa una ima-
gen lamentable el que a través de la televisión veamos 
cómo unos gamberros de Bonansa, pueblo que es co-
nocido por este Gobierno, se dedican a tirar el campa-
nario de Torre de Buira, y eso lo vemos a través de In-
ternet, en Youtube, en las televisiones. Y esa es la 
imagen que se da de lo que pasa con el patrimonio 
aragonés, y los responsables del patrimonio no respon-
den a esas necesidades, señora consejera.
 Yo le he pedido comparecer porque me parece que 
son problemas que usted se ha encontrado en muchos 
casos, pero usted no acaba de aparecer en el 
Gobierno de Aragón; usted conoce el departamento, 
ya estaba en el Gobierno, y, por tanto, creo que en los 
plazos con asuntos tan urgentes no podemos dar más 
allá de lo que le hemos dado hasta ahora.

 Por tanto, señora consejera, díganos usted qué es 
lo que piensa hacer para resolver estos problemas, 
que son muy antiguos, es cierto, pero que son muy 
urgentes.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE 
BELMONTE): Gracias, señora Avilés.
 Señora consejera, es su turno, y para ello dispone 
del uso de la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señoría.
 Agradezco mucho el que me haya pedido esta in-
terpelación. Y usted misma me dice que por qué no 
había solicitado intervenir en estas Cortes. Precisamen-
te, yo tomé posesión el día 16 de abril, y esta interpe-
lación se había realizado el 18 de marzo. Por lo tanto, 
creía que tenía la oportunidad de hablar de la política 
de mi departamento, precisamente, en esta interven-
ción —dicho sea de paso—, que es una de las cosas 
que más me gusta: comunicar a los ciudadanos, a tra-
vés de ustedes, cuál es la política que estamos llevando 
a cabo.
 Y permítame que mis primera palabras sean de 
agradecimiento a la junta de portavoces por incluir 
esta interpelación en el orden del día, que me permite 
exponer ante el Pleno el estado de ejecución de nues-
tro programa de gobierno en el ámbito del Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte.
 A nadie le va a sorprender si anuncio que he asu-
mido las funciones de consejera de Educación, Cultura 
y Deporte con clara voluntad de mantener los objetivos 
de actuación que en su día expuso la anterior conseje-
ra ante estas mismas Cortes. Unos objetivos que se 
desprenden del compromiso con la sociedad aragone-
sa que el presidente Iglesias expuso en su día en forma 
de programa de gobierno y que, por lo que se refi ere 
al área de Educación, Cultura y Deporte, se concreta-
ba en veintiocho objetivos.
 Me van a permitir que, en aras de ceñirme lo máxi-
mo posible al tiempo marcado para esta primera inter-
vención, agrupe por temas los planes, iniciativas y 
proyectos.
 En primer lugar, me parece lugar idóneo el Pleno 
de las Cortes de Aragón para dar cuenta de los objeti-
vos que dirijo en materia legislativa. Así, por lo que se 
refi ere a la ley de lenguas, les informo que el departa-
mento ha fi nalizado la redacción del anteproyecto de 
ley, y, una vez terminados los trámites administrativos, 
estaremos en disposición de presentarlo al Consejo de 
Gobierno en el mes de septiembre. En esta misma lí-
nea estamos redactando el anteproyecto de la ley de 
educación para Aragón para poder traer el proyecto 
de ley para el debate en estas Cortes a lo largo del 
primer trimestre del próximo curso. 
 Pero, señorías, el 2008 es un año presidido por la 
celebración de la Exposición Internacional de Zarago-
za, un acontecimiento que supone un punto de in-
fl exión en el proceso de desarrollo y modernización de 
nuestra comunidad, y en el que nuestro departamento 
ha asumido una implicación importante —a su prepa-
ración se ha dedicado buena parte de la gestión en los 
últimos meses—.
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 En fechas recientes, el viceconsejero de Educación, 
Cultura y Deporte tuvo la ocasión de comparecer en la 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte para infor-
mar detalladamente sobre la proyección cultural que 
tendrá en Aragón la Exposición Internacional 2008, y 
destacó la gestión que se ha realizado para que, a lo 
largo de la Expo, el palacio de congresos sea una de 
las instalaciones de mayor relevancia en el meandro 
de Ranillas y para que, una vez concluido el evento, la 
comunidad disponga de un equipamiento específi co 
para la organización de congresos y exposiciones del 
más alto nivel.
 Entiendo que la Expo es una ocasión inigualable 
para mostrar lo mejor de la creación aragonesa a los 
visitantes de Zaragoza a través de programas específi -
cos, tanto propios como de colaboración con otras 
instituciones.
 El departamento va a completar la programación 
de Expoagua y el pabellón de Aragón con actividades 
que posibiliten el acceso de todos los visitantes de la 
Expo a los principales ejemplos de nuestra cultura y de 
nuestros creadores.
 Así, hemos organizado, como anticipo de lo que 
luego será el programa de actividades del Espacio 
Goya, un conjunto de exposiciones en torno a la fi gura 
y la obra de Goya que va a culminar en una importan-
te muestra «Goya e Italia», con obras procedentes de 
importantes museos internacionales —saben que ayer, 
precisamente, llegó el cuadro de La familia del infante 
don Luis—. Queremos hacer de Goya un símbolo cultu-
ral de la Expo. Goya está llamado a ser, por el conjun-
to de actuaciones que van a desarrollarse en el futuro, 
el eje del desarrollo cultural de nuestra comunidad, y 
para ello hemos incrementado la colección de obras 
del genial pintor.
 De igual manera, en el marco de la Expo abordare-
mos un programa de promoción de las artes visuales y 
audiovisuales aragonesas a través de un amplio acuer-
do con la Asociación de Galerías de Arte Contemporá-
neo que permita mostrar a lo largo de la Exposición 
Internacional una muestra representativa del arte ac-
tual aragonés.
 Estas son actuaciones concretas de nuestros objeti-
vos más amplios en materia cultural: modernizar las 
infraestructuras con unas inversiones nunca contempla-
das en nuestra comunidad, apoyo a nuestras industrias 
culturales y a nuestros creadores, proyección exterior 
de la cultura aragonesa, y potenciación de la coopera-
ción cultural con entidades locales —y en ese sentido 
ya sabe que hemos creado la Red Aragonesa de Espa-
cios Escénicos—.
 De igual manera, y con motivo de la Exposición In-
ternacional, hemos desarrollado proyectos tendentes a 
conservar y difundir nuestro patrimonio artístico e his-
tórico. Sus objetivos son los que están presidiendo 
nuestra política en esta materia. La mejor forma de 
proteger nuestro patrimonio es ponerlo en valor, rela-
cionándolo con el desarrollo de la comunidad y ha-
ciéndolo accesible a todos los ciudadanos. Así, hemos 
cerrado el acuerdo con el ministerio para la construc-
ción del nuevo Archivo Histórico Provincial, del que ya 
les hemos dado cuenta en la anterior intervención; he-
mos abordado un plan de arqueología hidráulica con 
ocasión de la Expo, y hemos concluido importantes 

fases de restauración de la muralla y la catedral de 
Huesca, como ejemplos signifi cativos de esta materia.
 Pero, señorías, quiero destacar el compromiso del 
Gobierno de Aragón con políticas sociales necesarias 
para el desarrollo equilibrado de nuestra comunidad. 
Las políticas sociales son el mejor medio para ampliar 
los derechos de los ciudadanos, y como mejor ejemplo 
de nuestra forma de entenderlas he de hacerles notar 
que el crecimiento presupuestario en materia educativa 
que hemos tenido desde el año noventa y nueve ha 
sido un 86%, que ha permitido que los aragoneses 
gocen de unos servicios educativos de calidad sin pa-
rangón en nuestra historia y que nos colocan en un lu-
gar muy avanzado en esta materia. Aragón ha progre-
sado, y su educación lo ha hecho del mismo modo.
 En 2008, nuestra educación está experimentando 
crecimientos superiores al 9% en dotación del profeso-
rado —sabe que este año tenemos una oferta de em-
pleo público de profesores de secundaria de cuatro-
cientas treinta y nueve nuevas plazas—, en torno al 
14% en gastos de funcionamiento de los centros y su-
periores al 6% en inversiones educativas. Esta es la 
realidad del sistema educativo aragonés. Un sistema 
basado en la atención prioritaria a las necesidades de 
escolarización, gratuidad de los servicios educativos 
para garantizar la igualdad de oportunidades. En ese 
sentido tenemos la prestación de los servicios de come-
dor, transporte escolar, gratuidad de libros de primero 
hasta cuarto de primaria.
 Pero hemos avanzado también en este curso en 
otros programas que son estandartes del sistema edu-
cativo aragonés, programas que preparan a nuestros 
alumnos para incorporarse a la sociedad del conoci-
miento, como el programa de introducción de las nue-
vas tecnologías en el aula o el de aprendizaje de len-
guas extranjeras.
 En este curso 2007-2008 contamos con quince co-
legios y seis institutos bilingües en inglés, diecisiete 
institutos y doce colegios bilingües en francés, dos ins-
titutos y un colegio bilingües en alemán y un colegio y 
un instituto bilingües en catalán; y para el curso 2008-
2009 se incorporarán todos los centros de nueva crea-
ción de infantil y primaria (es decir, seis centros) al 
programa de bilingüismo.
 En lo que se refi ere a nuevas tecnologías, en este 
momento nos encontramos que, prácticamente, todos 
los centros tienen conectividad a banda ancha, que 
disponen de Internet en el aula todas las aulas de in-
fantil con rincón de ordenador, todas las aulas de 
quinto y sexto de primaria con programa de pizarra 
digital y vídeoproyector, y todas las aulas de primero y 
segundo de ESO con videoproyector y otras aulas de 
tecnología. El programa pizarra digital, a lo largo de 
2008, se extenderá a un total de doscientos nueve co-
legios de primaria, lo que signifi cará que llegue a 
nueve mil trescientos alumnos de quinto y sexto y a seis 
institutos de secundaria.
 No me gustaría fi nalizar mi intervención sin hacer 
una mención expresa tanto a la etapa de educación 
infantil como a la de formación profesional. Así, nues-
tra red de escuelas infantiles cuenta hoy con ciento 
diecisiete escuelas, con una previsión para el 2008 de 
llegar a las ciento treinta y cinco, con un compromiso 
que hago público para esta legislatura: llegar a la es-
colarización de al menos el 50% de los niños y las ni-
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ñas menores de tres años, y la mitad de ellos, en plaza 
fi nanciadas con fondos públicos.
 Señoría, en el curso 2007-2008 se pueden cursar 
en Aragón treinta y dos programas de garantía social 
diferentes, treinta y cuatro títulos técnicos de ciclos for-
mativos de grado medio y cincuenta y seis títulos de 
técnico superior. La oferta de estas enseñanzas se dis-
tribuye en veintisiete comarcas de Aragón, y en la le-
gislatura que tenemos ante nosotros queremos impulsar 
lo que venimos a denominar una formación profesional 
a la carta.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE 
BELMONTE): Señora consejera, tiene que concluir, por 
favor.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(BROTO COSCULLUELA): Termino.
 Deseamos adaptar la formación profesional a las 
necesidades de la economía de cada comarca.
 Y, fi nalmente, señoría, nuestros planes en materia 
deportiva pasan por el mantenimiento del plan de ins-
talaciones deportivas en todo el territorio, fi rmando 
convenios con los ayuntamientos y, sobre todo, con las 
diputaciones, proyecto que ya hemos ido iniciando en 
los meses anteriores; apoyar a los equipos de élite con 
el objetivo de la promoción de sus modalidades depor-
tivas; difusión global de Aragón a nivel estatal e inclu-
so europeo; y, fi nalmente, la continuidad del programa 
de actividad física escolar, así como el estudio en pro-
fundidad de la actividad física en toda el área escolar. 
Nuestro objetivo en materia deportiva es desarrollar 
con igual intensidad todas las etapas. El proyecto de 
deporte para todos queremos que sea una realidad en 
todos nuestros centros escolares.
 He intentado ceñirme en la medida de lo posible al 
período que me ha preguntado, pero reconozco que, 
dada mi situación, en algunos casos he abordado te-
mas más amplios que se referían más bien a toda la 
legislatura.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señora consejera.
 Señora Avilés, su turno de réplica.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, yo le agradezco mucho la expo-
sición que usted ha hecho, pero esta es una interpela-
ción en la que yo le he planteado una serie de proble-
mas y le he hecho una serie de preguntas a las que 
usted no ha contestado a ninguna, señora consejera. 
¿Qué va a pasar con el proceso de selección de admi-
sión de alumnos, señora consejera? ¿Qué va a pasar 
con los alumnos que no han encontrado plaza en el 
colegio que han solicitado, señora consejera? ¿Qué va 
a hacer con esos niños: los va a llevar a la Expo para 
que se quedan contentos? Porque usted solo nos habla 
de la Expo. [Risas y rumores.]
 Señora consejera, ya nos sabemos lo que pasa en 
la Expo, porque nos lo han contado desde todos los 
departamentos, y lo sabemos, señora consejera. Cuén-
tenos cómo va a resolver este problema, el problema 
de la admisión de alumnos, el derecho de los padres a 

elegir el centro escolar. Señora consejera, léase este 
libro, léase este libro, que lo acabamos de premiar las 
Cortes. Léase este libro, señora consejera. Díganos 
qué va a pasar con las familias que van a tener que 
llevar a los niños a un colegio que no es lo que quie-
ren, que no responde a sus propios deseos sobre la 
educación de los hijos, que es un derecho constitucio-
nal, señora consejera, constitucional. Díganos qué va 
a pasar.
 Díganos qué va a pasar con el Fleta, señora conse-
jera, dígalo alguna vez qué van a hacer con el Fleta. 
Dígalo, dígalo, porque, claro, la Expo se acaba a pri-
meros de septiembre, y aquí, ¿de qué vamos a hablar 
cuando se acabe la Expo, señora consejera, de qué 
vamos a hablar, de qué vamos a hablar? Porque aquí, 
aparte de la Expo, no pasa nada, señora consejera, 
no pasa nada.
 Pues pasan muchas cosas, señora consejera, y 
usted lo sabe, porque usted conoce perfectamente la 
realidad educativa de Aragón, de modo, señora con-
sejera, no copie usted a su antecesora en que todo es 
maravilloso en el mejor de los mundos posibles y pon-
ga los pies en la tierra y díganos las cosas cómo son y 
las soluciones que usted, desde su departamento, va a 
poner para resolver estos problemas.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señora Avilés.
 Señora consejera, su turno de dúplica.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(BROTO COSCULLUELA): Señora Avilés. Señor 
presidente.
 Señora Avilés, le voy a decir una cosa: en vez de 
preguntarme por la política del departamento, haber-
me preguntado por el proceso de escolarización, que 
yo se lo cuento también, porque además es un tema 
que me encanta. [Aplausos desde los escaños del G.P. 
Socialista.]
 Y, además, otra cosa, otra cosa: voy a seguir ha-
blando de la Expo, y le voy a decir por qué. Voy a se-
guir hablando de la Expo para decirle una cosa: pese 
al incremento de alumnos que hemos tenido con moti-
vo de la Expo, hemos tenido un proceso de escolariza-
ción magnífi co, pese a ese incremento de alumnos, 
porque lo habíamos planifi cado. Y otra cosa: hemos 
sido capaces de construir centros escolares nuevos en 
aquellas localidades donde han sido necesarios pese 
a los problemas que hemos tenido en este período con 
las empresas, porque con el trabajo de la Expo hemos 
tenido muchas difi cultades en las licitaciones de los 
colegios; pero, pese a todo, hemos logrado planifi car 
el proceso.
 Y, mire, le voy a decir una cosa. No me gusta 
nada, no me gusta nada el debate entre pública y 
concertada, y no me gusta nada porque, de verdad, 
desde el Partido Socialista hemos luchado mucho por 
acabar con ese debate, por entender que el servicio 
público educativo es un servicio público que se impar-
te en unos centros que son públicos y en otros centros 
que son privados, pero con los que concertamos por 
necesidades de escolarización. Y, a esos centros, lo 
que les pedimos es corresponsabilidad. Y los prime-
ros que regulamos la política de conciertos, con lo 
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cual tuvieron un escenario donde sabían que nos po-
díamos mover con la LODE, fuimos nosotros, y le 
aseguro que ha sido absolutamente positivo para la 
enseñanza concertada.
 El proceso de escolarización. Mire, el proceso de 
escolarización de este año le puedo decir que ha sido 
un proceso satisfactorio y sin desequilibrios. El 91% de 
los alumnos de Zaragoza y el 93% de los alumnos de 
la comunidad se han escolarizado en el centro que 
han solicitado. Y le voy a decir una cosa: el libro del 
insigne jurista Lorenzo Martín Retortillo me lo leí ayer 
—no entero, tengo que decirle; he leído muchas co-
sas—. Pero le voy a decir una cosa: el insigne jurista, 
que lo es, el Justicia de Aragón, muchas sentencias del 
Tribunal Constitucional dicen siempre lo mismo, por-
que ustedes no interpretan, no dicen bien lo que dice 
la Constitución. La Constitución no habla de libertad 
de elección de centro: la Constitución dice que la liber-
tad de elección de centro existe, pero no puede —en 
todas las sentencias viene así, y es que le puedo ense-
ñar muchas—, no puede prevalecer sobre la planifi ca-
ción educativa. [Aplausos desde los escaños del G.P. 
Socialista.]
 Y, mire, el proceso de escolarización. Del proceso 
de escolarización le voy a decir una cosa: el proceso 
de escolarización, en la primera fase han quedado li-
bres doscientas veinticuatro plazas en centros concer-
tados, doscientas veinticuatro. Porque es que, claro, 
decir que los centros concertados están llenos y los 
centros públicos no... Han quedado doscientas veinti-
cuatro plazas vacantes en los centros concertados. Y 
usted sabe, porque yo lo he oído en estas Cortes a 
compañeras suyas, que, cuando un centro público o un 
centro concertado se queda vacío porque no se esco-
larizan los alumnos, nos piden responsabilidades, y 
hacen muy bien de pedirlas, hacen muy bien de pedir-
las, porque aquí no estamos vendiendo patatas fritas, 
a ver quién pone el muñequito mejor para que las com-
pren más los niños: estamos hablando de algo tan im-
portante como es la educación.
 Y, mire, con la enseñanza concertada hemos llega-
do a importantísimos acuerdos. Y también le voy a 
decir una cosa: el sistema que cohesiona toda la edu-
cación en Aragón es el sistema público, porque a los 
pueblos pequeños, a las escuelas pequeñas, que tene-
mos muchas, no llega la enseñanza concertada —eso 
es así—; y en todas las zonas de expansión, que he-
mos tenido que construir muchos colegios, en esas zo-
nas de expansión no ha habido ninguna institución 
que haya decidido construir un colegio para que noso-
tros concertáramos; hemos sido nosotros los que hemos 
tenido que dar esa respuesta. 
 Pero, pese a eso, nosotros, con el compromiso de la 
enseñanza concertada, que es importantísimo para la 
escolarización de nuestros alumnos, hemos llegado a 
importantísimos acuerdos: hemos llegado a importan-
tes acuerdos retributivos, de disminución de la ratio en 
infantil y primaria; pronto llegaremos a un acuerdo 
para la disminución de la ratio —me refi ero de profe-
sor— en la enseñanza secundaria; hemos soluciona-
do, fuimos de las primeras comunidades que solucio-
namos el tema de la paga por antigüedad. Y hemos 
llegado a ese acuerdo porque hemos tenido un com-
promiso y una corresponsabilidad mutua entre la ense-
ñanza concertada y entre la enseñanza pública.

 Por eso, no me gusta este debate, porque le voy a 
decir una cosa: es que a muchos centros concertados 
no les va a satisfacer, no les va a gustar ese debate, 
porque para nosotros son centros, centros que lo que 
hacen es dar el servicio público educativo.
 Y le voy a decir una cosa. Bueno, decirle además, 
aparte de esos acuerdos, que sabe usted que hemos 
comenzado con el programa de pizarra digital en los 
centros concertados y que continuaremos con el pro-
grama de bilingüismo con los centros concertados. 
Claro, les pedimos corresponsabilidad, pero también 
le puedo decir que la logramos.
 Y le voy a decir una cosa. El proceso de escolariza-
ción, que yo creo que ha sido un proceso de escolari-
zación ejemplar, y lo puedo decir porque, además, yo, 
este año, no he participado en él, pero lo puedo de-
cir..., pero no solo ha sido por nuestra responsabili-
dad, que también: ha sido sobre todo porque en el 
proceso de admisión de alumnos participan los centros 
escolares, los profesores, las familias, que actúan con 
mucha madurez, los ayuntamientos, que hacen un 
gran esfuerzo en los centros escolares... Todos esta-
mos, hemos participado para que ese proceso haya 
dado una respuesta a las necesidades que tenían las 
familias; algo que le puedo decir que, desde luego, si 
a mí algo me preocupa como gestora de la educación 
es dar una respuesta a los alumnos y a las familias, 
que ahí estoy yo dirigiendo este departamento para 
lograr eso.
 Hablaba también... Bueno, de educación le podría 
decir muchas cosas, pero, como me parece que solo le 
preocupa o le importa la escolarización, pues yo le 
hablo de escolarización, pero ya ve que le contaría 
muchísimas más cosas.
 Me hablaba de algunos temas relacionados con la 
cultura, temas que le voy a responder, aunque siempre 
digo yo lo mismo: me preocupa mucho que resolvamos 
el tema del Fleta, la devolución de los bienes, pero 
creo que tengo que hacer muchas más cosas, porque, 
claro, imagínese que lo solucionara: ¿ya no tendría 
nada más que hacer? Yo es que creo que tengo que 
hacer muchas cosas en relación con la cultura, mu-
chas, porque me preocupa mucho el que todos los 
ciudadanos puedan tener ese derecho. Me preocupa 
mucho el que tengamos, de verdad, un desarrollo de 
cultura, que nuestra cultura sea conocida en el exterior, 
o sea, que tengo que trabajar en muchas cosas.
 ¿La devolución de los bienes? Yo creo que es tan 
fácil como que se cumpla una sentencia. Yo no tengo 
nada más que hacer que decirles que tienen que cum-
plir una sentencia.
 El Fleta. El Fleta, yo creo que está claro que lo que 
tenemos que hacer en el Fleta es lo que acordemos con 
el ayuntamiento. Tendremos que establecer, tendremos 
que respetar la catalogación que haga el ayuntamien-
to y conservar lo que ellos nos digan. Y, además, una 
cosa: poner en el Fleta lo que la sociedad zaragozana 
necesita. Eso es lo que creo que tenemos que hacer.
 En el tema de Sijena, mire, tengo una carta —la 
tengo en el escaño—, una carta que nos ha enviado, 
precisamente, el representante de las monjas sanjua-
nistas para ponernos en contacto con ellas para tratar 
el tema, y yo creo que seguiremos con el diálogo.
 Para terminar, le voy a decir una cosa. Hablaba 
usted de la conservación del patrimonio, de algunas 
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personas que no lo habían conservado. A mí, eso me 
preocupa mucho: me preocupa mucho la conservación 
del patrimonio, me preocupan mucho los valores de la 
sociedad, me preocupa mucho lo que piensan nuestros 
alumnos, me preocupa mucho el tema de género, que, 
precisamente, hoy se hablaba mucho en la prensa, y, 
precisamente, nosotros habíamos editado en nuestro 
programa de convivencia, precisamente, un libro so-
bre ese tema para ayudar a los profesores y a los 
alumnos a trabajar con esto. Yo le digo que espero que 
nuestros alumnos, después de recibir la educación 
para la ciudadanía, de la que usted también sabe mu-
cho, no vuelvan a repetir actos como ese.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Interpelación 22/08, relativa a la política del De-
partamento de Ciencia, Tecnología y Universidad en el 
presente ejercicio, formulada a la consejera de Cien-
cia, Tecnología y Universidad por el señor Navarro en 
representación del Grupo Parlamentario Popular.

Interpelación núm. 22/08, relativa 
a la política del Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Universidad 
en el presente ejercicio.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Me parece que la señora consejera de Educación 
se ha dejado aquí algún papel.
 Dice, señora consejera, el tenor literal de la interpe-
lación cuáles son los planes, proyectos e iniciativas de 
política general que el Departamento de Ciencia, Tec-
nología y Universidad ha puesta en marcha hasta el 
momento de la presente legislatura y cuáles pretende 
desarrollar a lo largo de este ejercicio 2008. Le ade-
lanto que de eso, precisamente, es mi intención hablar, 
pero me permitirá que haga una consideración previa, 
en primer lugar, para darle la enhorabuena por su 
nombramiento como consejera de Ciencia, Tecnología 
y Universidad. Usted prometió el cargo el 16 de abril, 
y espero que entienda que este grupo, que el Grupo 
del Partido Popular en las Cortes de Aragón no le con-
ceda un mayor tiempo de tregua, porque, si lo hiciéra-
mos con cada uno de los consejeros de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad, directamente no haríamos labor 
de oposición. Espero, por lo tanto, que usted lo entien-
da. Cinco años, cinco consejeros.
 Al Partido Popular por eso —ya le adelanto— no le 
tiene que volver a decir aquello de que, para el 
Gobierno, la investigación, el desarrollo y la innova-
ción son una prioridad. No hace falta que nos repita 
las muchas veces que Marcelino Iglesias dijo en su 
discurso de investidura la palabra «universidad», por-
que sencillamente no cuela —permítame la expre-
sión—. Cinco años, cinco responsables. Seguro que 
usted me dirá que el equipo continúa, que el equipo es 
excelente —no lo dudo—. Seguro que usted me dirá 
que la línea de trabajo es la misma, pero la realidad, 
la media, la media —entiéndamelo así—, la media nos 
dice que usted no acaba la legislatura, y ojalá —since-
ramente se lo digo—, ojalá me equivoque, ojalá me 
confunda.

 En cualquier caso, nuestra intención con esta inter-
pelación es conocer qué han hecho en este casi año ya 
y qué van a hacer en lo que queda de 2008.
 En lo referente a ciencia y tecnología, nos gustaría 
comenzar hablando de investigación, desarrollo e in-
novación, de I+D+i. Para el Partido Popular, señora 
consejera, la innovación es la respuesta a la crisis, a la 
desaceleración económica, a lo que usted quiera o 
como usted quiera denominar la situación que vive en 
estos momentos Aragón, que vive el conjunto de Espa-
ña. Estará de acuerdo en que Aragón, como España, 
no puede competir ni con petróleo ni con bajos costes 
laborales. Aragón compite con talento, que lo tene-
mos, y con innovación, que la podemos tener —tene-
mos ya alguna—. Nos gustaría saber qué se ha hecho 
para incrementar la inversión de I+D+i, y ya de paso 
aprovecho para pedirle una valoración de cómo cree 
usted que estamos en relación con el objetivo del pro-
grama Ingenio, el objetivo del 2% del producto interior 
bruto en inversión en I+D+i en 2010. El consejero La-
rraz, cuando era consejero de Ciencia, Tecnología y 
Universidad, nos hablaba de un 1,5, no de un dos. Su 
predecesora ya bajaba esta cifra, ya nos hablaba de 
alguna cifra sensiblemente inferior. Nos gustaría saber 
cuál es su cifra, qué cree usted que podemos conseguir 
de aquí a 2010, porque, aunque esto parezca una 
película de ciencia fi cción, nos quedan solo dos años, 
o incluso un poquito menos.
 Para nosotros, I+D+i es igual a empleo cualifi cado 
y estable, es igual a competitividad empresarial y, sin 
duda alguna, es parte de la solución del problema que 
se nos avecina. Recientemente, en una Comisión de 
Economía, el consejero del ramo, el señor Larraz, en 
una comparecencia hablando del futuro de Opel en 
Zaragoza, reconocía que la innovación es clave, y el 
responsable, el portavoz de Izquierda Unida le decía 
que qué innovación, que qué política de innovación 
tiene el Gobierno de Aragón, y esto le toca directa-
mente a usted. Por eso nos gustaría que nos aclarara 
qué se ha hecho para converger con este criterio y qué 
van a hacer en lo que queda de año al menos.
 En este período, su política de nuevas tecnologías 
ha llevado a Aragón —hablo de implantación; repito 
el criterio de siempre— a la cola de la implantación de 
televisión digital terrestre. Háblenos, por favor, de 
cómo está esto. Ya sé que hemos mejorado, pero nos 
gustaría saber cómo cree usted que estamos en este 
momento en implantación, que no en penetración, de 
televisión digital terrestre.
 Y su política de sociedad de la información, han 
hecho distintos tipos de medidas, pero me permitirá 
que me remita a uno en concreto, al programa Ciuda-
des Digitales. Ustedes han sacado una línea de sub-
venciones, dentro del programa Ciudades Digitales, 
de un millón y medio de euros repartidos entre ocho 
instituciones públicas: Ayuntamiento de Ejea, Dipu-
tación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Calata-
yud, Utebo, Comarca de Somontano de Barbastro, 
Jaca, Valle de Hecho, Ayuntamiento de Valle de He-
cho, y Diputación Provincial de Teruel. No quiero ser 
mal pensado, pero todos tienen en común lo mismo, 
qué casualidad: son todos gobernados por el Partido 
Socialista. Es curioso que nadie del resto de partidos 
sepa presentar una subvención o un proyecto como 
corresponde. La verdad es que permítame, por lo me-
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nos, que le pregunte sobre estas subvenciones porque, 
ya le digo, nos merece cierta curiosidad.
 Para no ser menos que otros departamentos, ade-
más, tienen ustedes una queja ante el Justicia de Ara-
gón por un procedimiento de contratación de Aragone-
sa de Servicios Telemáticos. No podían ser menos, 
evidentemente, que el resto de departamentos en cuan-
to a la opacidad de ciertos procedimientos de contra-
tación. Me gustaría también que nos comentara algo 
al respecto de este asunto.
 Y nos gustaría saber, terminando de hablar de lo 
relacionado con la sociedad de la información, qué se 
ha hecho para mejorar el portal web del Gobierno de 
Aragón, por llamarlo de alguna forma. Sabrá usted 
que un reciente informe sobre la usabilidad de los por-
tales de las diecisiete comunidades autónomas sitúa al 
nuestro en el penúltimo lugar. Y me permitirá que le 
recuerde algunas valoraciones que, por cierto, cuando 
menos son curiosas, curiosas: en posicionamiento nos 
dicen que estamos en la media —bueno, bien—; en 
servicio al ciudadano, en la media; en ventana al visi-
tante necesitamos evolucionar; factores motivadores e 
higiénicos, necesitamos evolucionar; en consulta de 
correo electrónico estamos en la media; y, qué curioso, 
somos los primeros en un apartado, que es presencia 
institucional, es decir, somos la mejor web de comuni-
dad autónoma en presencia institucional. ¡Oiga!, en 
autobombo, en publicidad gubernamental. Es muy fá-
cil encontrar a los distintos consejeros. Ahora ya, si 
uno busca información de verdad o servicios al ciuda-
dano, no hay forma de encontrar allí absolutamente 
nada.
 En cuanto a la universidad, como usted bien sabe, 
tenemos una comparecencia solicitada para conocer 
su opinión en lo relacionado con el mapa de titulacio-
nes, y en concreto es nuestra intención hablar de la 
propuesta de implantación de grados coincidente rea-
lizada por la Universidad de Zaragoza y la Universi-
dad San Jorge. Nos gustaría, si le parece, que nos 
adelante ya algo, porque en breve nos va a tocar ver 
cuál es la propuesta que el departamento tiene, y sa-
ber, aunque su predecesora ya avanzó algo al respec-
to, qué piensan de esta propuesta coincidente. Y sí que 
le avanzo que nos gustaría en este sentido un cambio 
de discurso, un cambio de discurso relacionado con la 
universidad, en el sentido de que, el principio de auto-
nomía universitaria, que obviamente respetamos todos, 
esperamos que no se siga convirtiendo en una excusa, 
manida excusa, para repetir una vez tras otra que la 
universidad es independiente. Explíquenos usted, si es 
consejera también de Universidad, que yo creo que sí, 
porque nos gustaría saber cuál es la relación y de qué 
vamos a poder hablar con la universidad en concreto. 
Y, por cierto, hablando de universidad y de indepen-
dencia, aprovechamos también, en nombre del Grupo 
del Partido Popular de las Cortes —y espero que no me 
confunda en el orden—, para transmitir nuestra felicita-
ción al que era rector y ahora se ha convertido en di-
rector general del Gobierno de la nación, señor Pétriz, 
y al que otrora era director general y ahora se ha con-
vertido en rector, el señor López. Trasladamos la felici-
tación a ambos. Y nos gustaría conocer cuál es su 
opinión sobre algunos de los puntos del programa 
electoral del señor López, actual rector de la Universi-
dad de Zaragoza, y, por tanto —entiendo—, cuál es 

su opinión del futuro más inmediato de la Universidad 
de Zaragoza.
 El señor López nos decía que le iba a pedir al 
Gobierno de Aragón fi nanciación en términos de pro-
ducto interior bruto —nos gustaría conocer cuál es su 
opinión al respecto—. Nos decía también que quería 
consolidar con ayuda del Gobierno de Aragón (es de-
cir, ustedes) los campus de Huesca y de Teruel —nos 
gustaría saber cómo—. Y ayer mismo nos decía que 
tiene que hablar con el Gobierno de Aragón porque 
sigue habiendo defi ciencias en las facultades de Edu-
cación, Filosofía y en los campus de Huesca y de 
Teruel. También reconocía que a medio plazo no se va 
a construir una Facultad de Comunicación. Si nos pue-
de decir algo al respecto también, se lo agradecería-
mos.
 Terminamos hablando de una infraestructura por la 
que ya le preguntábamos también a la anterior conse-
jera en estas Cortes, el laboratorio subterráneo de 
Canfranc. Veíamos ayer mismo que las obras de refor-
zamiento, no se han iniciado los trabajos, y el plazo, 
como usted sabe, es de nueve meses; por lo tanto, ya 
no se cumple la idea del departamento de reabrir el 
Canfranc, el laboratorio subterráneo de Canfranc al 
inicio del año que viene. Si nos puede decir cuándo 
van a comenzar las obras, también se lo agradecería-
mos para saber, evidentemente, cuándo se va a reabrir 
el laboratorio.
 Esperamos, señora consejera, que nos diga cómo 
están estos proyectos y todos aquellos que usted consi-
dere oportunos, evidentemente, y cómo va a solucio-
narlos, si nos atenemos a la media, en un año, porque 
—repito— espero que me equivoque, pero, si nos ate-
nemos a la media, usted tiene solo un año para termi-
nar estos proyectos y para poner en marcha otros, que 
es el tiempo que, normalmente, el Gobierno de Aragón 
les suele dar a los consejeros de Ciencia, Tecnología y 
Universidad.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta del Gobierno. La señora consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad tiene la palabra.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Señor presidente. 
Señoras y señores diputados. Señorías.
 Indudablemente, es un placer para mí comparecer 
ante ustedes por primera vez como consejera de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, pero, ciertamente, lo 
hago respondiendo a una interpelación planteada por 
el Grupo Parlamentario Popular en el mes de marzo 
sobre política general del departamento, con lo cual la 
oportunidad de extenderme es bastante breve. No 
obstante, me alegra tener la oportunidad de presentar-
me ante esta cámara y así permitirme garantizarles, 
ante las dudas que veo que se suscitan, la continuidad 
de los proyectos y acciones del departamento, inde-
pendientemente de que haya cambiado su titular.
 En el Gobierno de Aragón, como, efectivamente, se 
ha repetido reiteradamente, porque es cierto, pensa-
mos que sobre la investigación, desarrollo e innova-
ción ha de sustentarse una estructura productiva más 
consistente, un crecimiento equilibrado y una mayor 
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cohesión social. Entendemos que bastante habrá teni-
do que ver en ese resultado de crecimiento económico 
de Aragón en 2007, que ha sido de un 4,5%, siete 
puntos por encima de la media nacional, pero que, a 
su vez, de ese crecimiento, con esa economía que cre-
ce a ese ritmo, tenemos que aprovechar, aunque haya 
una desaceleración en los próximos meses, tenemos 
que aprovechar esas sinergias para avanzar en inno-
vación, investigación y desarrollo, en la sociedad de la 
información, en producir conocimientos y, en defi niti-
va, establecer el diálogo ciencia y sociedad.
 Estoy compareciendo, pues, como responsable de 
un departamento cuya creación, en su día, por parte 
del Gobierno de Aragón fue un extraordinario acierto. 
Y buena prueba de ello es que en el Gobierno de la 
nación se ha creado recientemente un ministerio con 
muy similares, casi idénticos ámbitos de actuación.
 El Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad aporta sobre todo réditos y benefi cios a medio y 
largo plazo, aunque no por ello descuidamos el corto 
plazo. Estamos sembrando para el futuro, y, por eso, 
las decisiones políticas en este campo han de ser gene-
rosas.
 Al margen de la persona que ocupa la consejería, 
está fuertemente consolidado, como también ha dicho 
el señor diputado, un equipo directivo hipercualifi ca-
do, pero es cierto, de experiencia contrastada y que 
está asentado desde hace tiempo. De igual modo, la 
continuidad y el crecimiento de los proyectos, tanto en 
cantidad como en calidad, es evidente, como breve-
mente paso a exponer. 
 Desde el departamento buscamos potenciar la inte-
rrelación de la universidad con el mundo productivo a 
través de una adecuada transferencia de conocimien-
tos que permita una aplicación empresarial y social 
idónea, pero no podemos olvidar la importancia del 
conocimiento en sí mismo, más allá de los requeri-
mientos coyunturales, más o menos coyunturales, 
porque en defi nitiva es la materia prima fundamental 
para el futuro. 
 En materia universitaria, el reto primordial está sien-
do la adaptación de la Universidad de Zaragoza al 
Espacio Europeo de Educación Superior, para lo cual 
hemos suscrito con la universidad un contrato progra-
ma para 2008, sin olvidar el convenio específi co de 
colaboración con la escuela politécnica de La Almunia 
durante el período 2008-2011.
 En el ámbito jurídico estamos acometiendo la modi-
fi cación de la Ley de ordenación del sistema universita-
rio de Aragón con objeto de adecuarla al nuevo Esta-
tuto de Autonomía y a la nueva Ley orgánica de 
universidades, de 12 de abril del 2007.
 Por lo que se refi ere a la programación universita-
ria, hemos establecido los objetivos y criterios que 
guiarán la implantación de las nuevas enseñanzas 
universitarias de la Comunidad Autónoma de Aragón 
durante el curso 2008-2009, con la consiguiente fi nan-
ciación de todas estas nuevas enseñanzas y grados 
que en breve se van a poner en marcha en nuestra 
Universidad de Zaragoza y que van a ampliar de for-
ma sustancial e ilusionante para muchos jóvenes la 
oferta académica.
 Creo que destaca especialmente nuestra política de 
apoyo a la movilidad y al alumnado. Para el curso 

2008-2009 vamos a realizar una convocatorio com-
plementaria de Erasmus con una importantísima dota-
ción de seiscientos mil euros, al tiempo que reforzamos 
los programas de intercambio con países no incluidos 
en Erasmus. Y, como buscamos favorecer al máximo la 
integración de alumnos con discapacidad, hemos se-
llado un programa específi co.
 Pasando al capítulo de investigación y desarrollo, 
en el cual se ha incrementado por cuatro la inversión 
en el período desde la creación del departamento, es-
tamos apostando por priorizar las líneas de investiga-
ción que redunden más y mejor en el bienestar social 
del conjunto de los aragoneses. Nuestra función con-
siste en crear un entorno apropiado para el desarrollo 
de una actividad investigadora de calidad. Estamos 
poniendo especial énfasis en las áreas de interés estra-
tégico para Aragón, las áreas señaladas por el presi-
dente Iglesias en su discurso de investidura.
 Así, tenemos acciones dedicadas a la contratación 
y formación del personal investigador. Destacar la 
creación de la fundación Aragón I+D, encargada de 
facilitar la contratación de investigadores y su adscrip-
ción a las líneas prioritarias previstas en la comunidad 
autónoma, siempre altamente rentable, porque la cap-
tación de investigaciones de muy alto nivel nacional e 
internacional asegura importantes retornos para nues-
tra comunidad. A su vez se han convocado cuarenta y 
ocho becas de formación del personal investigador 
para la realización de su tesis doctoral. Estas becas 
responden al formato «2+2» —dos años de beca y dos 
años de contrato—. Promovemos, además, acciones 
de movilidad de los investigadores de unos centros a 
otros porque, cada día, los proyectos son más interdis-
ciplinares.
 Tras una evaluación realizada por expertos nacio-
nales de reconocido prestigio en la que se defi nen los 
grupos de investigación como emergentes, consolida-
dos y de excelencia, el departamento dedica unos 
cuatro millones de euros al año a proveer de fondos a 
esos dos grupos, recibiendo su fi nanciación práctica-
mente todos los investigadores de Aragón. Además, el 
departamento patrocina otros proyectos de investiga-
ción como una herramienta para realizar política cien-
tífi ca.
 De igual modo hemos impulsado la creación de 
institutos de investigación. Hasta el momento se han 
aprobado cinco en la Universidad de Zaragoza (el de 
Ingeniería de Aragón, el de Biocomputación y Física 
de Sistemas Complejos, el de Nanociencia de Aragón, 
el de Catálisis Homogénea y el de Matemáticas y Apli-
caciones), y está en fase de aprobación el Instituto 
Universitario de Ciencias Ambientales.
 También estamos volcando fuertes inversiones, se-
ñorías, en edifi cios para investigación con instalacio-
nes y equipos singulares. Los casos más notorios son el 
edifi cio Institutos, en el campus del Áctur; el laboratorio 
de enfermedades priónicas; el edifi cio del Centro de 
Investigacion de Recursos y Consumos Energéticos, y el 
parque tecnológico agroalimentario de Aula Dei. To-
das estas infraestructuras, al igual que los programas 
spin-off, nos van a ayudar mucho a convertir a los in-
vestigaciones en emprendedores y a fomentar la crea-
ción de empresas de base tecnológica.
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 Estamos también realizando numerosas acciones 
para acercar la ciencia a los ciudadanos, porque las 
cuestiones científi cas, si se presentan de forma atracti-
va, entonces interesan a todos y, además, demandan 
participar. Esta implicación social en el tejido producti-
vo la viene demostrando también día a día el CITA, 
contribuyendo de forma decisiva a que un sector de 
especial relevancia social y económica de Aragón, 
como es el agroalimentario, sea competitivo y sosteni-
ble, y el Instituto Tecnológico de Aragón, con activida-
des de formación y asesoramiento de innovación tec-
nológica directamente con las empresas de nuestro 
territorio.
 Pasaré a referirme para cerrar este primer turno a 
las tecnologías de la información y de las telecomuni-
caciones. Nuestras acciones aquí se asientan sobre 
cuatro ejes.
 En primer lugar, el despliegue estratégico de infra-
estructuras y servicios de telecomunicaciones en todo 
el territorio. Se espera disponer al fi nal de la legislatu-
ra de una cobertura de banda ancha superior al 98% 
de la población de Aragón, con la consiguiente reduc-
ción de la brecha digital.
 En segundo lugar, el desarrollo de la sociedad de la 
información, tanto desde el punto de vista territorial 
como personal, lo que supone ejecutar acciones en va-
rios frentes, que van desde cursos formativos dirigidos a 
la mejora de las habilidades y conocimientos de las 
personas —la llamada alfabetización digital— hasta la 
implantación de servicios de comercio electrónicos.
 En tercer lugar, el despliegue de servicios electróni-
cos de forma coordinada en todas las administracio-
nes de la comunidad. Tras la Ley de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos, las adminis-
traciones están obligadas a atender las relaciones con 
los ciudadanos por vía telemática. Estamos ante el reto 
de la Administración abierta o en línea.
 Por último, el apoyo al desarrollo y consolidación 
del sector TIC en Aragón, que es una constante de este 
departamento desde su creación, con programas de 
transferencia tecnológica y mejora de la competitivi-
dad, especialmente en las pymes y en las empresas de 
nueva creación. Durante el período 2008-2011 vamos 
a dar apoyo a los clusters de empresas TIC y vamos a 
potenciar aún más el parque tecnológico Walqa como 
centro de referencia.
 Todas estas iniciativas se refl ejan —y así quiero 
subrayarlo— en un incremento presupuestario nota-
ble. El Gobierno de Aragón ha fortalecido para este 
año 2008 las políticas sociales, pero no por ello pier-
den importancia las políticas desarrolladas desde el 
departamento que dirijo. Su crecimiento presupuesta-
rio es del 13,18% con respecto al 2007 —226,5 
millones de euros—. Es el departamento que más cre-
ce en términos relativos tras el de Servicios Sociales y 
Familia. Las debidas explicaciones del presupuesto 
ya las dio no hace muchas fechas en comisión la an-
terior consejera, María Victoria Broto. En defi nitiva, el 
propósito de nuestro Gobierno es que la generación 
y transferencia de conocimiento, la inversión en I+D+i 
y las nuevas tecnologías nos ayuden aún más a sub-
sanar desequilibrios territoriales y desigualdades so-
ciales en Aragón.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Señor Navarro, su turno de réplica.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Muchas gracias, señora consejera, en primer lugar 
por haber venido a estas Cortes a atender esta interpe-
lación.
 Mire, le voy a hablar, me va a permitir que le hable, 
en primer lugar, del señor Bandrés. Yo llevo muy poco 
tiempo en esta cámara; por lo tanto, para mí el señor 
Bandrés es el presidente del Real Zaragoza. En esta 
temporada llevan cuatro entrenadores. Yo estoy abso-
lutamente convencido —convencido estoy— de que el 
Zaragoza no va a descender, y se lo digo como zara-
gozista y socio de muchos años. Yo estoy seguro de 
que el Zaragoza no va a descender, pero lleva cuatro 
entrenadores. Y, digan lo que digan el As, el Marca o 
quien sea, el Zaragoza va mal, el Zaragoza va mal, va 
mal. Por eso llevamos cuatro entrenadores. Espero que 
se salven, digo yo, espero que se salven. La consejería 
lleva cinco responsables —permítame el símil—, cinco 
responsables. Si la consejería va bien, si la consejería 
va bien —que podría ser, no lo dudo— y se cambia al 
entrenador por otra cosa, la consejería es el fi lial, la 
consejería es el Zaragoza B, la consejería se utiliza 
para lo que se utiliza. Por lo tanto, permítame —y de 
verdad se lo digo, con todo el respeto— darle la enho-
rabuena porque usted será consejera de Economía, 
consejera de Salud o consejera de Educación. Usted 
no termina la legislatura aquí sentada como consejera 
de... Pero no lo digo yo, no lo digo yo: lo dice el pre-
sidente del Gobierno de Aragón. Cinco años, cinco 
consejeros. Por eso le digo lo que le digo: esa estadís-
tica, esa estadística.
 Efectivamente, se presentó en marzo. También le 
digo una cosa: usted lleva tres semanas. Yo considero, 
y se lo digo muy humildemente, que debería haber 
sido usted la que debería haber presentado una solici-
tud de comparecencia inmediata —no le digo al día 
siguiente de la promesa del cargo, pero casi— para 
explicarnos. De esta forma, esta interpelación no ha-
bría sido necesaria.
 Le repito, la I+D+I es la solución al problema. Que 
tenemos un problema, que hay una crisis... Hable con 
los empresarios y verá lo que va a pasar —que es que 
no me lo invento yo—. La I+D+i es una solución y es 
una muy buena solución, y creo que no nos ha explica-
do nada de lo que está haciendo su departamento en 
este sentido.
 Y, por favor, cuéntenos por qué no hay ni un solo 
ayuntamiento, comarca o institución del Partido Popu-
lar, de Chunta Aragonesista, del Partido Aragonés o 
de Izquierda Unida que sepan presentar una subven-
ción como corresponde, explíquenos, porque han pre-
sentados instituciones... Por lo menos, le puedo decir 
una: el Ayuntamiento de Fraga. Ha presentado subven-
ciones al programa Ciudades Digitales, y, casualmen-
te, todas han sido concedidas en exclusiva a institucio-
nes gobernadas por el Partido Socialista. Explíquenos, 
por favor, por qué hacemos las cosas tan mal.
 Díganos por qué hay una queja ante el Justicia de 
Aragón relacionada con Aragonesa de Servicios Tele-
máticos.
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 Ha hablado usted... —y, oiga, aquí sí que, de ver-
dad, se me han puesto los colores de todos los colores, 
valga la redundancia—, el reto de la Administración 
on line. ¡El reto de la Administración on line! Hable 
usted con la Diputación Provincial de Huesca —le pon-
go un ejemplo de una Administración que no está go-
bernada por el Partido Popular—, una excelente Admi-
nistración en Administración on line; junto con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, me atrevería a decir que 
de las mejores de España. Pero que, con la web lamen-
table, lamentable que tiene el Gobierno de Aragón, 
que tiene Aragón, porque es aragon.es, con esa web, 
me diga usted que el reto es la Administración on 
line... Oiga, no, el reto es tener una web digna, el reto 
es que, al entrar en aragon.es, la gente pueda encon-
trar algo, que la gente pueda ver algo decente —per-
mítame la expresión—, porque el portal on line, el 
portal del Gobierno de Aragón es simple y llanamente 
lamentable. Y no lo digo yo: lo dice un informe de 
usabilidad que se ha publicado recientemente, que nos 
sitúa a la cola.
 Habla usted de que, en el incremento económico de 
Aragón, algo habrá tenido que ver la I+D+i. Pues, 
mire, no, no, no. Los últimos datos que tenemos nos 
dicen que la inversión de I+D+i en Aragón en términos 
de PIB está en torno al 0,7 —0,8, le puedo decir como 
mucho—, no 1,5 con creces que tiene Madrid o que 
tiene la Comunidad Valenciana o que tiene Cataluña 
—un poquito menos, pero, bueno, por ahí van—. 
Oiga, no tiene nada que ver. La inversión en I+D+i en 
Aragón es ridícula, y el Gobierno de Aragón tiene 
mucho que decir en esto y tiene mucho para lo que 
ayudar a los empresarios.
 Habla de apoyo a la movilidad con becas Erasmus. 
Oiga, ¿y qué pasa con los estudiantes que se tienen 
que ir a Madrid o a Barcelona para estudiar arquitec-
tura porque aquí no pueden estudiar arquitectura? ¿Y 
los que se tienen que ir fuera a estudiar farmacia por-
que aquí no hay farmacia? Me parece fenomenal, y le 
alabo el gusto, que se beque a los estudiantes arago-
neses para que vayan al resto de la Unión Europea, 
pero ¿qué pasa con los que se tienen que ir al resto de 
España porque no pueden estudiar lo que quieren estu-
diar en Zaragoza? Y le digo una cosa: nos hacen falta 
farmacéuticos y nos hacen falta arquitectos. Por lo tan-
to, creo que es obligación del Gobierno de Aragón 
ayudar también a estos estudiantes, porque no les es-
tán ayudando. O ¿qué pasa, que, si se van a estudiar 
arquitectura a Bruselas, sí que van a recibir una sub-
vención y, si se van a Madrid, no? Pues, oiga, yo esto 
no lo entiendo, sinceramente.
 Lo mismo le digo con los investigadores extranjeros. 
Por supuesto que aportan muchísimo los investigadores 
extranjeros. Me habla del «2+2». Mire, le digo una 
cosa: pregúntele a los investigadores de Aragón qué 
piensan del «2+2», pregúnteselo, escúcheles, escuche 
a los investigadores de Aragón, y le dirán lo que opi-
nan del «2+2». El señor Adolfo Barrena hablaba hace 
poco de «1+1». Pues, mire, igual es más interesante 
hablar de «1+1». Pregúnteles usted a ellos a ver qué 
opinan, y se sorprenderá de ver lo que piensan del 
«2+2» y de la situación que tienen.
 Habla también de clusters de empresas del sector 
de las nuevas tecnologías, de empresas TIC. Pues, 
mire, le voy a decir una cosa: como la experiencia de 

los clusters TIC sea la misma que la del cluster del cal-
zado, mejor no lo hagan, no se molesten, de verdad, 
no se molesten, porque desde que se ha creado el 
cluster del calzado se han disminuido las empresas del 
sector del calzado en un 35% y ha habido puestos de 
trabajo tirados a la basura por doquier. En Illueca ya 
no saben qué hacer, y el cluster del calzado no ha 
servido absolutamente para nada, para nada, absolu-
tamente para nada.
 Y, en cuanto —y con esto termino— al incremento 
del presupuesto del departamento, oiga, quítele Ara-
gonesa de Servicios Telemáticos, que es que mis inter-
venciones son previsibles... Pues ¡si es que acabamos 
hablando siempre de lo mismo! Usted dice que se ha 
incrementado el presupuesto en un 17%. Pues, mire, 
yo le voy a decir siempre lo mismo: quite usted la trans-
ferencia de Aragonesa de Servicios Telemáticos y verá 
que el incremento del presupuesto roza el IPC, roza el 
IPC. Por lo tanto, no es del todo cierto que su departa-
mento sea el segundo en crecimiento de presupuesto. 
Sí que es cierto que se ha incrementado el presupues-
to, pero porque han asumido las competencias de 
Aragonesa de Servicios Telemáticos. Por lo tanto, sea-
mos honestos, digamos las cosas como son, y veremos 
cómo su consejería no ha visto aumentados los dine-
ros, el presupuesto.
 Y repito mi intervención inicial. De verdad, yo espe-
ro que usted acabe la legislatura, yo espero que usted 
tenga mucho éxito en su labor —estoy absolutamente 
convencido de que tiene equipo para ello—, pero el 
presidente del equipo no sé yo si le va a dejar terminar 
la temporada. Ojalá, ojalá.
 Gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

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

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Señorías.
 Creo que antes he olvidado darle las gracias por 
las reiteradas enhorabuenas que me ha dado por mi 
nombramiento, y espero, efectivamente, ya que soy la 
quinta consejera, la verdad es que espero ser llamada 
a consolidarme en el cargo.
 Efectivamente, en esta intervención solo puedo dar 
una visión general del departamento, puesto que la 
propia intervención se refi ere a política general, y, 
además, todas las cuestiones, tras nueve meses de le-
gislatura, todas las cuestiones que pueden abordarse 
han sido tratadas en profundidad en las intervenciones 
que han hecho todos los directores generales del de-
partamento en la Comisión de Ciencia, Tecnología y 
Universidad y la anterior consejera, presentando el 
presupuesto, que es lo que sostiene todos los proyectos 
y acciones del departamento. En los tiempos que dan 
las comparecencias en comisión, efectivamente, ahí es 
donde se puede debatir en profundidad, con lo cual 
creo que tienen que tener ustedes toda la información 
que precisan sobre el departamento.
 Creo que, precisamente, el que yo pueda venir 
aquí tras solamente quince días a hablar del Departa-
mento de Ciencia, Tecnología y Universidad es la 
prueba manifi esta de que se mantiene la continuidad, 
que los cambios, en realidad, aunque ya he dicho que 
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pretendo consolidarme, que los cambios de titular de 
consejería afectan muy poco.
 Como ya he dicho antes, estamos en un área de 
actividad que los rendimientos son a medio y largo 
plazo. Solamente he expuesto una parte de las accio-
nes y proyectos en los que estamos trabajando, con los 
que se demuestra que, desde luego, no descuidamos 
para nada el corto plazo, pero lo cierto es que en esta 
área de actividad hay que ser generosos y perseverar. 
Los frutos de las inversiones en investigación y desarro-
llo los recoge mayormente la siguiente generación.
 Respecto a la universidad, como el señor diputado 
ha dicho, próximamente podremos debatir este tema 
en profundidad, puesto que está pendiente una comi-
sión en fechas muy próximas. Ese será el momento en 
que podamos abordar todos sus temas.
 Efectivamente, tenemos algunos proyectos en el 
departamento que pueden resultar con alguna comple-
jidad o difi cultad en su gestión, pero, desde luego, no 
se puede hablar, y así he visto que ha sido su interven-
ción, no puede imputar a uno solo de los proyectos o 
actuaciones de este departamento que no esté en vías 
de solución o a punto de ejecutarse. No hay ninguna 
cuestión que —digamos— haya sido anulada o que no 
estemos en el camino. 
 En defi nitiva, yo, señorías, ya que es mi primera 
intervención, lo que les quiero transmitir es que real-
mente me siento muy honrada de haber asumido la 
responsabilidad de gobierno de esta área, la Ciencia, 
Tecnología y la Universidad, que es una apuesta de 
futuro para nuestra comunidad. Ya cuando se creó en 
el año 2003 aglutinó todos los elementos que sirven 
para implantar efi cazmente el modelo de sociedad del 
conocimiento de Aragón, haciendo llegar sus benefi -
cios a todos los ciudadanos.
 En la presente legislatura, el departamento que diri-
jo se ha consolidado y se ha reforzado, signo inequí-
voco de que el Gobierno de Aragón está fi rmemente 
comprometido con la investigación, con el desarrollo y 
la innovación, como parte ineludible de nuestra estra-
tegia de crecimiento.
 Queremos alcanzar las mejores condiciones para 
nuestras universidades, pública y privada, el Espacio 
Europeo de Educación Superior, porque es en la uni-
versidad donde se produce la generación del conoci-
miento.
 En I+D+i planteamos una apuesta sin precedentes. 
Pretendemos que Aragón se convierta en una de las 
regiones españolas más avanzadas tecnológicamente. 
Se pretende ser la referencia nacional en varias áreas 
con mayor potencial de crecimiento económico. Las 
herramientas de innovación, pensamos que deben es-
tar siempre enfocadas al mundo empresarial, con una 
clara voluntad de aplicabilidad, para que sirvan al 
crecimiento económico regional. 
 El desarrollo tecnológico aragonés en el ámbito de 
las TIC, con especial atención a la redes de telecomu-
nicaciones y dando soporte tecnológico para la mejo-
ra de la relación de los ciudadanos con las Administra-
ciones, a través de los medios telemáticos, para 
entenderlo como un elemento vertebrador del territorio, 
de cohesión y de reducción de desigualdad, es así 
como lo vemos.
 Estas son nuestras apuestas más importantes para 
el Aragón del futuro inmediato. 

 Y lo que no querría es fi nalizar mi intervención, se-
ñorías, sin expresarles mi deseo de que en estas cues-
tiones científi cas, tecnológicas y universitarias partici-
pase toda la sociedad aragonesa y, por eso, poder 
contar con sus aportaciones.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pasamos a la interpelación 24/08, relativa a la 
política del Gobierno de Aragón en materia de desa-
rrollo y prestación efectiva de los derechos recogidos 
en la Ley de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia, 
formulada a la consejera de Servicios Sociales y Fami-
lia por el portavoz de Izquierda Unida de Aragón, se-
ñor Barrena, que tiene la palabra para exponer la in-
terpelación.

Interpelación núm. 24/08, relati-
va a la política del Gobierno de 
Aragón en materia de desarrollo y 
prestación efectiva de los derechos 
recogidos en la Ley de promoción 
de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de 
dependencia.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora consejera, el planteamiento que hoy le hace 
Izquierda Unida tiene que ver con lo que fue defi nido 
como un hito importante para los ciudadanos y ciuda-
danas que tienen necesidad de que los poderes públi-
cos les garanticen el derecho que como ciudadanos 
tienen a ser atendidas sus necesidades de dependen-
cia. Por lo tanto, lo primero que le marco es que es un 
derecho y, por lo tanto, no es un favor; que la obliga-
ción de los poderes públicos es garantizar el derecho 
y no es prestar ayuda, y que así lo establece la ley 
conocida como Ley de atención a la dependencia, que 
sabe usted que fue aprobada en la legislatura pasada 
en el Congreso de los Diputados, que fue defi nida por 
la izquierda especialmente como saldar una deuda 
democrática que tenía el Estado del bienestar, que ha-
bía tardado treinta años en reconocer y poner en mar-
cha la efectividad de lo que se llegó a defi nir como el 
cuarto pilar del Estado del bienestar, y que, además, 
fue apoyada por todos los grupos de la cámara, y, por 
lo tanto, entendíamos nosotros que con voluntad de 
que fuera efectiva.
 Aquí, en Aragón, en el discurso de investidura del 
señor Iglesias cuando se hizo cargo en el inicio de la 
tercera legislatura que va a presidir esta comunidad 
autónoma, defi nió como uno de los compromisos prio-
ritarios de su Gobierno, del Gobierno PSOE-PAR, el 
hacer efectiva la Ley de dependencia en nuestra comu-
nidad autónoma.
 Yo me atrevo, además, a decirle que lo que nos 
estamos jugando, además de dar respuesta al derecho 
que tienen esos ciudadanos y ciudadanas que están en 
situación de dependencia —también sus familias, tam-
bién quienes están en su entorno—, nos estamos jugan-
do la credibilidad de los poderes públicos para res-
ponder a la ciudadanía con lo que las leyes obligan, 
que, además, en el caso de Aragón también viene 
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mandatado por el estatuto de autonomía, el nuevo, el 
que entró en vigor el 23 de abril del año pasado.
 Y yo la interpelación se la hago desde la preocupa-
ción más que desde la utilización como arma política 
de la oposición para criticar al Gobierno, que, eviden-
temente, es criticable lo que está haciendo el Gobierno 
con el tema de la ley de dependencia. Pero a mí en 
este caso me preocupa más poner en marcha y hacer 
efectivos esos derechos que el valor o el altavoz que 
pudiera tener la crítica. Y, por lo tanto, desde este plan-
teamiento es desde el que le vamos a hablar. Y, por lo 
tanto, lo que espero es que desde ese planteamiento 
que le hace constructivo Izquierda Unida se sitúe en su 
respuesta la máxima responsable del departamento 
que es el que tiene que poner en marcha la Ley de 
dependencia.
 Hace muy poquito que ha comparecido ante la co-
misión el director general de la Dependencia, y, por lo 
tanto, los datos y las cifras los tenemos. Quiero decir 
con esto que sería un ahorro de tiempo para usted y 
para nosotros que no volviera a decirlos, salvo que 
hayan cambiado tanto desde la semana pasada a esta 
que, evidentemente, usted nos sorprenda y nos diga 
que ya son bastantes más de ese 17% de personas que 
tienen derecho a las que se les está atendiendo.
 Reconocemos varias cosas. En primer lugar, reco-
nocemos el esfuerzo que ha hecho su departamento 
por mejorar la situación anterior, situación anterior 
que, evidentemente, se tradujo en algunos decretos 
que desde la oposición dijimos que estaban mal, que 
ustedes han reconsiderado y que han empezado a 
avanzar por un camino en una manera que nos pare-
ce un poquito más adecuada. Reconocemos que, en 
lo que se refi ere a valoraciones, es decir, a estudio de 
documentaciones, la Comunidad Autónoma de Ara-
gón no está mal colocada —si no me equivoco es la 
tercera en cuanto a valoraciones—. En cuanto a dic-
támenes (es decir, una vez que se estudia la documen-
tación y, por lo tanto, se saca el dictamen, que es el 
que da derecho o no a la prestación) ya no estamos 
tan bien colocados, ya creo que somos la séptima 
comunidad autónoma. Y luego ya, en cuanto a quie-
nes efectivamente están recibiendo la prestación a la 
que ese dictamen tiene derecho, todavía vamos más 
para abajo.
 ¿Por qué le doy estos datos? Para intentar evitar 
que usted me diga que hay comunidades autónomas 
que lo hacen peor. Ya lo sé, ya lo sé que hay comuni-
dades autónomas que lo hacen peor. Pero, mire, con 
temas tan importantes como este, yo creo que no pue-
de servirnos de consuelo que haya otros que lo hagan 
peor, sino que lo que tenemos que intentar es hacerlo 
lo mejor posible. Y, desde luego, lo mejor posible sería 
garantizar que esos derechos que la ley reconoce, 
que, además, están ya reconocidos porque hay un 
dictamen, se empiezan a prestar.
 Y, claro, hay que empezar a prestarlos en dos nive-
les: uno, lo que sería prestación de servicios, como 
usted bien sabe, y otro, lo que serían ayudas económi-
cas directas.
 En cuanto a prestación de servicios, creo que nos 
falta mucho: defi nir la cartera exactamente, defi nir con 
qué condiciones y qué criterios se prestan: en casa, en 
el ayuntamiento, en colaboración con los servicios so-
ciales de base, con personal de apoyo a los domici-

lios... Está sin defi nir, y me parece que deberíamos de 
ir teniendo claro el modelo.
 En cuanto a los recursos con los que vamos a aten-
der esto, los recursos dependen, desde mi punto de 
vista, de una cuestión básica y fundamental, que es el 
dinero. Claro, el dinero depende de los presupuestos, 
depende de los presupuestos del Gobierno de Aragón, 
en primer lugar, y depende también de los presupues-
tos del Gobierno central, en segundo lugar. Yo, sabe 
usted que le he preguntado al Partido Socialista conti-
nuamente cómo va a aportar los recursos sufi cientes 
para mantener el Estado del bienestar. Lo digo porque 
le veo que alegremente se lo gasta en cheques-bebé, 
en quitar cuatrocientos euros de la declaración de Ha-
cienda —por cierto, ha empezado la campaña de la 
declaración de Hacienda, y ya veremos a ver en qué 
para eso de los cuatrocientos euros, ya lo veremos; 
pero no es ese mi tema—. Veo que en cuestiones fun-
damentales como la Expo no hay ningún problema en 
que haya desfases del 80%, en que arbitremos meca-
nismos para dar un aval un mes antes de treinta y dos 
millones de euros más... Veo que para todo eso no hay 
problema. Por lo tanto, entiendo que no habrá ningún 
problema para que el Gobierno central y el Gobierno 
autonómico aporten todos los recursos económicos su-
fi cientes, porque deben ser un gobierno rico, deben 
ser, que permiten ese tipo de regalos y demás. Por lo 
tanto, ese problema entiendo que no estará. Pero, si no 
está ese problema, me gustaría que me dijera cuál es 
exactamente la situación del convenio que tiene que 
fi rmar el Gobierno de Aragón con el Gobierno central 
para poner en marcha esto, qué cuantía tiene, qué re-
cursos presupuestarios y cómo y de qué manera se va 
a hacer

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, debe con-
cluir, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... —acabo 
ya, señor presidente—, porque a partir de ahí es cuan-
do podremos empezar a saber cómo y de qué manera 
van a empezar a resolver el problema.
 Por lo tanto, yo, de momento, lo dejo aquí: saber 
con qué mecanismos, qué plan tiene y con qué recur-
sos. Y luego, en la segunda parte, seguiremos profun-
dizando en lo que a juicio de Izquierda Unida creemos 
que habría que entrar a profundizar más.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 Respuesta del Gobierno. Tiene la palabra la conse-
jera de Asuntos Sociales y Familia.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, presidente.
 Señorías. Señor Barrena.
 En primer lugar, tengo que agradecer el tono de su 
intervención. Entiendo que esta es una intervención de 
impulso al Gobierno, de crítica constructiva, y, eviden-
temente, en este departamento y, por supuesto, en esta 
materia, en materia de dependencia, creo que es lo 
más responsable que podemos hacer entre todos: en-
trar en esa crítica constructiva, ver qué está ocurriendo 
con un sistema nuevo, novedoso que estamos empe-
zando a poner en marcha y que, evidentemente, tiene 
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problemas. Dice su señoría que está preocupado. Yo 
puedo decirle que también tengo mis preocupaciones. 
Yo estoy preocupada en el sentido de que hay mucho 
volumen de trabajo en esta materia, pero estoy tam-
bién ocupada, en un porcentaje de tiempo muy impor-
tante de este departamento, yo y mi equipo lo estamos 
dedicando al tema de la dependencia, porque consi-
deramos que así lo debemos hacer y porque conside-
ramos que es un tema muy importante para dejarlo en 
un segundo lugar. Entonces, desde ahí tengo que dejar 
claro que, evidentemente, el interés de esta consejera, 
de este Gobierno por poner en marcha el sistema de 
autonomía y atención a la dependencia es total.
 Coincido con usted en que esta es una ley muy im-
portante, fundamental, es una ley que viene a normali-
zar y universalizar derechos subjetivos. En eso compar-
timos. Compartimos todo el mundo, evidentemente, 
pero nosotros sabemos de y por qué viene eso: viene 
de un pacto social, viene del Pacto de Toledo, viene del 
dialogo social y viene apoyado, fi nalmente, por todos 
los partidos, pero en un principio la iniciativa por par-
tidos de la izquierda, como usted bien decía.
 Estamos construyendo un nuevo sistema público de 
servicios que deja atrás esa graciabilidad y lleva a la 
garantía de derechos a todos los ciudadanos, indepen-
dientemente de su situación social. Y el desarrollo de 
este sistema de atención a la dependencia —aunque lo 
hayamos dicho en más ocasiones, creo que tengo que 
seguir explicándolo, porque es un tema que no queda 
claro en todos los ámbitos—, este desarrollo se está 
produciendo de una forma gradual. Hay que tener en 
cuenta que la Ley de dependencia establece un perío-
do largo de implantación del sistema, hasta el año 
2015 —este tipo de cosas creo que tenemos que se-
guir repitiéndolas—. Que, en este año 2008, el siste-
ma atiende con prestaciones y servicios solo a aquellas 
personas a las que se les haya reconocido con un gra-
do tres, nivel uno y dos, y a las que se les ha reconoci-
do un grado dos, nivel dos. Estas últimas entran en el 
sistema a lo largo de este año y del próximo (2008, 
2009). Y solo, pues, estos ciudadanos, los grandes 
dependientes y los dependientes severos nivel dos, una 
vez valorados, entran en esa segunda fase del proce-
dimiento, es decir, en la elaboración del programa in-
dividual de atención. El resto de los ciudadanos, y me 
estoy refi riendo..., cuando antes decía que de datos ya 
habíamos dado sufi cientes, el resto de esas diecisiete 
mil personas que ya tenemos valoradas, no todos tie-
nen que ser atendidos ahora. Tienen que ser atendidos 
los grandes dependientes, que son nueve mil trescien-
tos, y los dependientes severos, que empezamos ahora 
a recibir solicitudes y que alguno ya tenemos de solici-
tudes que presentaron el año pasado. Por tanto, el 
resto de los ciudadanos que no estén en estos grados, 
aunque estén valorados, no van a ser atendidos más 
que cuando el calendario de la ley así lo establezca, 
es decir, en los próximos años cuando a cada uno co-
rresponda. 
 Por otro lado, le tengo que decir también que la 
puesta en marcha de este sistema, por sus peculiares 
características, precisa del concurso y del acuerdo de 
todas las comunidades autónomas con el Gobierno de 
España. Como usted bien sabe, en este sentido es el 
consejo territorial, formado por representantes de la 
Administración central y de las comunidades autóno-

mas, quien tiene que alcanzar un importante consenso 
para aplicar la ley y para poner en marcha el sistema. 
Este consenso entiendo yo que requiere de plazos de 
maduración de los asuntos distintos de si la puesta en 
marcha fuera únicamente en una comunidad autóno-
ma. Una ley de la comunidad autónoma que gestiona-
mos, que legislamos nosotros y que, por lo tanto, pone-
mos en marcha no tiene nada que ver con una ley 
como la de la dependencia, como digo, con el concur-
so que requiere de todas esas decisiones que todavía 
no se han tomado en el consejo territorial y que, evi-
dentemente, hay que tomar —ahora sí— de forma ur-
gente. Hemos tenido unas elecciones recientes, un 
cambio de Gobierno, y, por lo tanto, en esa línea ha 
habido unos meses en que no se ha reunido, no ha 
podido reunirse el consejo territorial. Ahora que ya te-
nemos un nuevo Gobierno, que ya tenemos una nueva 
ministra, evidentemente, desde Aragón le hemos pedi-
do... Y yo estuve el martes en Madrid. Me llamó la 
ministra para saber cómo estaba la situación de las 
políticas sociales en Aragón, y, desde luego, una de 
las dos cuestiones que le planteé fundamentalmente 
eran la necesidad de convocar ya el consejo territorial 
y la necesidad de la fi rma del convenio correspondien-
te a este año, al año 2008. Usted ha mencionado 
también el convenio. Sabrá, evidentemente, que ningu-
na comunidad autónoma ha fi rmado convenio porque, 
como le digo, a lo largo de este año, debido a las fe-
chas electorales previas y posteriores al Gobierno que 
tenemos en este momento, no ha habido esas reunio-
nes del consejo territorial. Sí que espero, como le digo, 
y así lo he pedido, que por favor rápidamente se pon-
gan en marcha esos mecanismos.
 También tengo que decir que desde la constitución 
de ese consejo territorial hay que destacar el acuerdo 
que se publicó el 21 de abril de 2007, que es en el 
que se aprobaba el baremo de valoración de la de-
pendencia. Y esto, ¿por qué? Pues porque hay que 
saber que hasta esa fecha no era posible iniciar el 
proceso de valoración de los dependientes. Por mucho 
que se repita que la ley entró en vigor en enero, evi-
dentemente, mientras no se pueda llevar a cabo la va-
loración, realmente no se puede poner en marcha. Por 
lo tanto, hay que decir que llevamos un año en estos 
momentos de la puesta en marcha de la Ley de depen-
dencia. A pesar de ello, la Comunidad Autónoma de 
Aragón publicó, como también conoce su señoría, en 
el mes de noviembre una orden que regula el régimen 
de acceso a los servicios y prestaciones económicas. 
 Por otra parte, en la implantación de este sistema 
de atención a la dependencia son pertinentes una serie 
de pasos en los que necesariamente deben concurrir 
tanto la garantía legal del acceso al derecho como la 
calidad necesaria en el proceso. En este proceso admi-
nistrativo, como sabe también, se producen dos resolu-
ciones: una primera, que reconoce el grado y nivel, y 
una segunda, donde se resuelve el programa indivi-
dual de atención, que es el que contiene el servicio o 
la prestación concreta que el ciudadano debe recibir.
 Para poder llevar a cabo el proceso con las sufi -
cientes garantías ha habido que dotar al sistema ara-
gonés de atención a la dependencia de los necesarios 
recursos, que han tenido que adaptarse a las prestacio-
nes de un sistema novedoso, a la vez que, lógicamen-
te, ha despertado las expectativas que ha despertado 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 19. FASCÍCULO 2.º. 8 Y 9 DE MAYO DE 2008 1401

entre los ciudadanos. No sé si me va a dar tiempo, 
porque veo la luz roja, a desgranar todos esos pasos 
que hemos llevado a cabo —creo que usted ya los co-
noce, porque en más de una ocasión hemos expues-
to—: el incremento del número de valoradores, el in-
cremento de personas en tareas de carácter 
administrativo, el incremento de medios materiales y el 
refuerzo de las estructuras comarcales, de los servicios 
comarcales con trabajadores sociales a lo largo de 
todo el territorio de la comunidad autónoma para que 
pudieran llevar a cabo esos informes sociales y esos 
programas individuales de atención.
 El sistema, por tanto, está funcionando, y, desde 
luego, fl uirá mucho mejor cuando tengamos más reco-
rrido y defi nitivamente se armonice la colaboración 
entre los distintos niveles administrativos y la demanda 
de solicitudes se estabilice en proporción a los casos 
de dependencia nuevos que vayan apareciendo.
 Estamos trabajando también en la coordinación in-
teradministrativa. Con el Departamento de Sanidad y 
Consumo fi rmamos el día 3 de marzo del 2008 un 
protocolo, un acuerdo para colaborar en esta materia. 
Estamos trabajando en la coordinación también con el 
Departamento de Educación, donde estamos avanzan-
do en el diseño de programas curriculares de los nue-
vos profesionales que va a precisar el sistema, y con el 
Instituto Aragonés de Empleo en la formación de cuida-
dores. Pretendemos igualmente aumentar la oferta for-
mativa a profesionales y cuidadores. Ese es uno de los 
objetivos de la celebración de las recientes jornadas 
técnicas de formación y también de la celebración de 
la edición del Salón de la Dependencia. 
 Por otra parte, el sistema aragonés de atención a 
la dependencia debe seguir en importantes cuestio-
nes el ritmo del resto del Estado. Importantes medidas 
como son las futuras normativas de calidad, la acredi-
tación de centros o las fórmulas de copago deben 
estar armonizadas a la vez en todas las comunidades 
autónomas.
 No obstante, en todos los indicadores de atención 
a la dependencia o en casi todos estamos en los prime-
ros lugares. Usted mismo, señor Barrena, lo ha recono-
cido. Yo no tengo por qué comparar para quitarme la 
responsabilidad. Yo sé que tengo la responsabilidad 
de gestionar el sistema de atención a la dependencia 
en Aragón, pero, evidentemente, cuando conocemos 
los datos de lo que ocurre en otras comunidades autó-
nomas, si ese es el panorama en el conjunto del territo-
rio, entiendo que hay que inferir que se debe a que, 
como he explicado en otras ocasiones, estamos mon-
tando un sistema nuevo que requiere un tiempo. Por-
que no nos pasa solo en Aragón: hay otras comunida-
des autónomas que están peor. Yo no voy a decir que 
somos de los mejores, porque, desde luego, aquí no 
voy a plantear esa cuestión, porque tenemos trabajo 
por delante y trabajo que tendríamos que haber reali-
zado ya, pero si estamos en esa media del conjunto de 
las comunidades autónomas es porque, como digo, 
hay difi cultades de trámites administrativos, etcétera, 
etcétera, que se están dando en todas las comunida-
des autónomas.
 Los datos —me decía usted— no los repito porque 
ya se conocen, pero sí que tengo que insistir en un 
dato —creo que ya he explicado—: que no son las 
diecisiete mil personas que en este momento están va-

loradas las que tienen ahora derecho a las prestacio-
nes; son nueve mil trescientas veintidós valoradas 
como grandes dependientes y mil trescientas catorce 
personas con dependencia severa en grado dos, nivel 
dos. En la actualidad reciben prestaciones y servicios 
dos mil cuatrocientas veintisiete personas. Yo no sé si el 
porcentaje que salió el otro día no era correcto, pero, 
a mí, lo que me sale es que esto es un 26% —dos mil 
cuatrocientas veintisiete— del conjunto de los grandes 
dependientes. Al fi nalizar el presente mes de mayo 
estimamos que alrededor de tres mil personas recibirán 
servicios o prestaciones, percibiendo todas ellas sus 
derechos con efectos retroactivos al momento de ini-
ciar su demanda de valoración, algo en lo que tam-
bién hay que insistir. En aquellos supuestos, en aque-
llos casos que estamos retrasándonos, saben, tienen 
que saber los ciudadanos que, cuando cobren o cuan-
do reciban la prestación, lo harán con efecto retroacti-
vo desde que solicitaron, desde su solicitud.

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

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Por tanto —sí, concluyo, presi-
dente—, en estos momentos, pues, tras un importante 
esfuerzo de engranaje administrativo y coordinación 
de todos los agentes implicados en el proceso, vemos 
que, a pesar del trabajo que queda pendiente, el siste-
ma de atención a la dependencia en Aragón está 
siendo una realidad con un razonable nivel de cumpli-
miento de objetivos —he dicho «razonable»—. Y, se-
ñor Barrena, en la segunda parte le contestaré a algu-
na cuestión que me ha planteado, como el tema de 
fi nanciación y alguna más.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Señor diputado, tiene la palabra para el turno de 
réplica.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bien, señora Fernández, con sus datos, yo reconoz-
co que es verdad que no esas diecisiete mil o los miles 
de personas que han valorado tienen que estar atendi-
das ya —otra cosa es que hubiéramos discutido cuan-
do se aprobó la ley desde cuándo y cómo y de qué 
manera— y sé que hay que orientarlo hasta el 2015. 
Pero, mire, a día de hoy, a día de hoy, que estamos..., 
el día 9 de mayo, día de Europa, de esa Europa social 
—bueno, no sé si es tan social, cuando ayer estaban 
discutiendo si a los inmigrantes los echaban o no, pero 
bueno...—, el día de Europa hay, según sus datos, dos 
mil cuatrocientas veintisiete personas atendidas, que 
usted calcula que, al acabar el mes de mayo, este mes, 
van a ser alrededor de unos tres mil de los, con sus 
datos, de los diez mil seiscientos treinta y seis que de-
berían estar recibiéndolo ya desde el 2007 y, desde 
luego, ya en el 2008. Eso quiere decir que en estos 
momentos, en nuestra comunidad autónoma, estamos 
atendiendo a la tercera parte de quienes deberían es-
tar atendidos ya.
 Faltaría más que no reconozcan ustedes la retroac-
tividad, faltaría más —ya no sé si con intereses o no, 
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no lo sé—, faltaría más. Pero, mire, una prestación, un 
servicio, un apoyo, una ayuda, algo que mejora bien-
estar de la ciudadanía, calidad de vida, que facilita y 
permite su desarrollo de proyecto personal, ¿usted se 
cree que se puede pagar a plazos? Yo creo que no. Y 
le agradezco que haya reconocido que esta es la rea-
lidad, que en esta comunidad autónoma solo estamos 
atendiendo en estos momentos a una tercera parte de 
quienes tienen derecho. Por lo tanto, yo le voy a propo-
ner en la moción que, evidentemente, derive de aquí 
medidas para que, en lugar de conformarnos con lle-
gar a fi nal de mayo con un 30%, pongamos en mar-
cha mecanismos para, en un plazo razonable..., y, a 
mí, fíjese que me parecería razonable, visto lo visto, 
que nos pudiéramos llegar a comprometer que a fi nal 
del año 2008 estén atendidas todas las personas que 
tienen derecho en el 2008. Y, fíjese, estar atendidas no 
solo signifi ca —digamos— pagar las prestaciones, 
porque eso signifi ca tener los centros, tener los siste-
mas y tener las prestaciones y el catálogo adecuado.
 ¡Hombre!, yo ya sé que va mal en todas comunida-
des autónomas. Uno de los problemas ya le he dicho 
cuál es, desde mi punto de vista: el económico. Pero, 
mire, yo entiendo una situación muy diferente entre 
Aragón, por poner un ejemplo, y otra comunidad autó-
noma a la cual no voy a citar porque no quiero llegar 
ahí. Pero, ¡hombre!, no me negará que Aragón, que es 
la comunidad autónoma que lleva cuatro años segui-
dos creciendo en producto interior bruto por encima de 
la media de cualquier comunidad, por encima de la 
media de las otras comunidades autónomas, por enci-
ma de la media estatal y por encima incluso de algu-
nos países de la Unión Europea, no podía hacer un 
esfuerzo más importante. Yo creo que sí.
 Porque, claro, entonces, este buen momento econó-
mico que vive Aragón, ¿en qué se traduce? ¿En mejo-
ras de las cuentas de las fi nancieras? Seguro, ya lo sé. 
¿En que sacaremos adelante la Expo aunque ya la 
pagaremos? Pues ya lo sé también. Pero, a partir de 
ahí, a mí me parece que este buen momento económi-
co, en una comunidad rica, para algo que hemos defi -
nido que es prioritario, debería permitirnos —y fíjese si 
quiero ser realista— llegar al compromiso de que al 
fi nal de año esto estuviera resuelto.
 Preguntas que le hago. El tipo de ayuda que es 
mediante personas que atienden en su casa a grandes 
dependientes, que, evidentemente, estarán dadas de 
alta en la Seguridad Social y recibirán la prestación 
económica, que en estos momentos debe estar en tor-
no a las sesenta personas aquí, en Aragón, ¿han reci-
bido la formación, reciben el apoyo profesional ade-
cuado para que, aparte de esto, no solo se atienda al 
gran dependiente, sino que se cumplan los objetivos 
de la ley, que sabe usted que, aunque se la conoce 
como la Ley de dependencia, es la ley de la autonomía 
personal, que es por lo que he empezado por decirle? 
Desde la izquierda no se considera esto como una 
ayuda, sino como garantizar un derecho y, por lo tan-
to, favorecer la autonomía personal.
 Yo reconozco con usted el problema que hay en los 
consejos territoriales de ponerse de acuerdo diecisiete 
comunidades autónomas. Fíjese, ahora hasta se va a 
abrir el tema de la fi nanciación autonómica, y mire 
que llevamos hablando de este tema. Pero yo he visto 
que esta comunidad autónoma ha puesto en marcha 

algunas cosas sin esperar a que se pusieran de acuer-
do en Madrid. Por ejemplo, aquí, tres años antes de 
que se pusieran de acuerdo en Madrid y hubiera una 
ley estatal que obligara, decidimos anticipar la gratui-
dad del ciclo infantil (tres-seis años). El Gobierno de 
Aragón estuvo en condiciones de afrontar eso. Es ver-
dad que lo fi rmó con la Iglesia privada, y sabe usted 
que, eso, Izquierda Unida se lo criticamos. Pero, claro, 
yo no entiendo por qué un tema para poner en marcha 
con anticipación una cuestión como es... Que estoy 
totalmente de acuerdo en que se hiciera, aunque no 
por la vía de recurrir al concierto con la enseñanza 
privada, y especialmente con la religiosa, pero me 
pareció un avance social importante el conseguir que 
los niños y niñas en Aragón de tres a seis años tuvieran 
una plaza, además con cargo al erario público. Bue-
no, ¿por qué, si ahí tomamos esa decisión valiente, por 
qué en un tema de claro contenido social, redistribui-
dor y solidario no podemos hacerlo y tenemos que es-
tar esperando, cuando, encima, estamos en una de las 
comunidades autónomas más ricas? Eso, yo creo que, 
si fuéramos capaces de convencer al Gobierno de 
Aragón de que esa excusa no le vale, a lo mejor tam-
bién encontrábamos un camino de resolverlo.
 Y, luego, otra cosa que usted ha dicho sobre la fa-
rragosidad de los trámites. Sí, pero, mire usted, yo, en 
esta tribuna, he tenido que pronunciarme sobre ley de 
medidas excepcionales para la Expo que reducía a la 
mitad los trámites administrativos y burocráticos, por 
poner un ejemplo; yo, aquí, he tenido que votar tam-
bién sobre leyes que van a quitar autonomía municipal 
para asumirla el Gobierno de Aragón, para, a partir 
de ahí, centralizar más; y he visto cómo se han votado 
cuestiones para reducir plazos de información pública, 
reducir plazos de concesión de licencias... Es decir, el 
sistema democrático legal permite tomar medidas para 
simplifi car trámites cuando son de interés general.

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, concluya, por 
favor. Se lo ruego.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo, 
señor presidente.
 Yo les pido que consideren de interés general poner 
en marcha la Ley de dependencia, y entonces pongan 
en marcha todos y cada uno de los mecanismos y re-
cursos económicos, legales y administrativos para que 
sea realidad que, como muy tarde el 31 de diciembre 
de 2008, todas aquellas personas que ya tienen dere-
cho y deberían estar atendidas lo puedan hacer efecti-
vo ese derecho. Esto es lo que nos interesaría, sobre 
todo pensando en estas personas, que fuera el compro-
miso que hoy asume el Gobierno de Aragón.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 La señora consejera puede duplicar. Tiene la palabra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, presidente.
 Gracias, señor Barrena.
 Hablaba usted de los plazos. Realmente, yo entien-
do que los trámites son un elemento de garantía de los 
derechos en un Estado democrático. Cuando se acce-
de a un servicio o a una prestación económica, en este 
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caso, que corresponde al sistema aragonés de aten-
ción a la dependencia, se requiere de un desarrollo de 
diferentes trámites que son necesarios para garantizar 
esa correcta efectividad del derecho. Los plazos admi-
nistrativos que establece la normativa han sido supera-
dos en ocasiones debido al importante volumen de 
solicitudes, como le he dicho ya anteriormente, y esta-
mos viendo cómo resolver esta cuestión. No obstante, 
lo que sí que quiero es precisar que no podemos ha-
blar de un retraso de plazos generalizado, porque en 
este caso estarían las personas grandes dependientes 
que presentaron su solicitud antes del día 31 de julio 
de 2007. Hay un número determinado de personas 
que presentaron en esas fechas su solicitud que no 
están todavía recibiendo la prestación, y, por lo tan-
to, es ahí, en ese sector, segmento de la población, 
donde estamos haciendo el mayor esfuerzo para po-
der rápidamente resolver la situación. Pero no pode-
mos hablar de incumplimiento generalizado de pla-
zos, porque tenemos que tener en cuenta esos plazos. 
Y, como le digo, esos trámites, para mí, son garantía 
de derechos.
 En cuanto a la fi nanciación —hablaba de la fi nan-
ciación—, yo creo que en este momento todavía no 
somos capaces, aunque tenemos hechas unas proyec-
ciones con los datos que actualmente tenemos de futu-
ro, de cuánto nos puede costar esto, realmente, toda-
vía no están los datos del todo pulidos como para 
saber exactamente qué nos falta y qué no nos falta. Yo, 
lo que sí que tengo en este momento es que, en el año 
2007, el Estado transfi rió a la Comunidad Autónoma 
de Aragón diez millones novecientos cuarenta y cinco 
mil euros (ocho millones trescientos ochenta mil en con-
venio, en función del nivel acordado, y dos millones y 
medio en concepto de mínimo garantizado). Para este 
año 2008 no se conocen las cifras del nivel acordado, 
pero lo que se ingresa mensualmente, que es el mínimo 
garantizado para cada benefi ciario, las cantidades 
que han sido ingresadas en los meses de enero y febre-
ro ascienden a cerca de tres millones de euros. Con 
esto que le digo, esto es lo que tenemos ahora. Esta-
mos viendo si realmente con esta fi nanciación nos es 
sufi ciente para atender a toda la población dependien-
te que tenemos. Realmente hay que revisarlo, porque, 
como le digo, una cosa son las previsiones que marca-
ba el libro blanco y otra cosa es la realidad. Una cosa 
son esas previsiones, y ahora vamos a ver realmente 
cuántos grandes dependientes, cuántos dependientes 
severos, en este caso del nivel 2, que son los que este 
año 2008 tenemos que ir viendo, corresponden con el 
número que teníamos en las previsiones. Y, si no es así, 
lo que haremos será, evidentemente, exigir la fi nancia-
ción necesaria. Exigiremos la fi nanciación necesaria 
porque estamos de acuerdo, su señoría y yo, en que 
esto es un derecho y, como es un derecho, hay que 
prestar el servicio y hay que pagar la prestación. Y, 
por lo tanto, eso requiere ese esfuerzo presupuestario, 
que, evidentemente, tendrá que estar porque lo bueno 
de esta ley —y ahí es donde creo que hay que seguir 
insistiendo en que, aunque estemos empezando y nos 
esté costando avanzar, tenemos que felicitarnos por 
tener esta ley— es que reconoce derechos y, como re-
conoce derechos, va a tener que poner los recursos 
necesarios para atender esos derechos. Eso es en lo 

que yo me quedaría, con esa idea, como le digo, en 
relación con este planteamiento.
 Yo creo que desde una perspectiva temporal, y si-
guiendo un poco los datos que hemos ido entregando 
a diferentes grupos parlamentarios cuando nos los han 
ido solicitando, se puede ver cómo hemos ido avan-
zando muy signifi cativamente en los pasos que corres-
ponden a valoraciones y resoluciones de recono-
cimiento de dependencia —usted también lo ha 
reconocido—. En esa primera fase hemos hecho un 
esfuerzo importante, y ahora tenemos, en este segundo 
trámite, en esta segunda fase del procedimiento, preci-
samente, ese problema para poder resolver como re-
solvimos en su día las valoraciones y las resoluciones. 
Pero, esto, lo que indica es que el proceso de implan-
tación de nuestro sistema en este momento está desple-
gándose en su totalidad en esta comunidad autónoma. 
Han sido, como ya le he dicho también, muchos los 
esfuerzos que durante este primer año de aplicación se 
han realizado para que la Ley de dependencia sea 
una realidad, y tenemos que decir que, en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, el sistema de atención a la 
dependencia está puesto en marcha, si bien es cierto 
—y, además, estoy también con usted en eso— que es 
posible que haya que hacer ajustes, distintos ajustes, 
conforme vayamos avanzando, no solo aquí, sino en 
el conjunto del Estado. Por ejemplo, podemos avanzar 
que las estimaciones realizadas del número de gran-
des dependientes, como acabo de mencionar, no se 
corresponden con las reales.
 La dimensión, pues, de la dependencia hay que si-
tuarla en su justa medida. Lo que en estos momentos 
tenemos es la responsabilidad de poner en marcha 
este nuevo sistema de protección social, y yo pienso 
que, superados los primeros meses, en los que, como 
ya he dicho, se ha hecho un buen trabajo en valora-
ción, en elaboración de normativas, en ajustes del 
personal, en refuerzo de los servicios comunitarios, 
ahora iniciamos el período en el que estamos en dispo-
sición de que el número de personas atendidas experi-
mente un crecimiento exponencial.
 En este momento tenemos siete mil setecientos 
ochenta y cinco expedientes que se encuentran en dife-
rentes fases de resolución. Son ya un número importan-
te de expedientes. Unos están en los servicios sociales 
de base, otros están llegando a las direcciones provin-
ciales en esas diferentes fases. Y, por lo tanto, todas las 
previsiones apuntan a que en los próximos meses se dé 
respuesta a estas personas, siempre, como vuelvo a 
recordar, con efecto retroactivo desde el día de la soli-
citud.
 Creo que lo que usted solicitaba —y en lo que estoy 
de acuerdo con su señoría— es que tenemos que ser 
realistas con las posibilidades que tiene esta ley de 
desplegarse. Yo creo que, siendo realistas y recono-
ciendo que en este primer momento, y hasta que todo 
encaje y se vaya desarrollando, vamos a poder tener 
en marcha ese sistema bien montado, pero que, real-
mente, en los próximos meses —y en eso sí que el 
compromiso que usted me pedía— vamos a procurar 
que todas esas personas, las que tienen derecho, sean 
atendidas con los plazos que tenemos, con los plazos 
que podamos tener en el futuro y en ese conjunto, 
como le digo, de relación con el resto de comunidades 
autónomas y del Estado, porque, realmente, hasta que 
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no acordemos las cuestiones que todavía nos faltan 
por acordar, también va a ser difícil desplegar en todo 
su potencial el sistema de atención a la dependencia.
 Muchas gracias, señoría.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pasamos al turno de preguntas. Lo hacemos con la 
187/08, relativa a las estancias formativas en centros 
de trabajo de la Unión Europea, formulada a la conse-
jera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada 
del Grupo Parlamentario Popular señora Grande Oli-
va, que tiene la palabra para la formulación de la 
pregunta.

Pregunta núm. 187/08, relativa a 
las estancias formativas en centros 
de trabajo de la Unión Europea.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, ¿qué valoración realiza su de-
partamento del programa de formación profesional 
denominado «Estancias formativas en centros de traba-
jo de otros países de la Unión Europea»?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta de la señora consejera. Tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Señoría.
 En la Unión Europea se han desarrollado diferen-
tes actuaciones conducentes a la mejora de la forma-
ción de sus habitantes. Esta consejería considera que 
ha sido positiva la actuación, porque como objetivo 
en Aragón debemos lograr que el mayor número po-
sible de alumnos tenga la oportunidad que realizar 
estancias formativas en centros de formación, y espe-
cialmente en empresas, en otros países de la Unión 
Europea.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su réplica o repregunta, señora diputada. Tiene la 
palabra.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, usted ha sido francamente dadi-
vosa con el término que ha utilizado para valorar lo 
que yo le acabo de comentar, y es que consideran que 
es positivo el resultado de este programa. Un progra-
ma que para nosotros no acaba de despegar, y yo 
esperaba que, por lo menos, usted me transmitiese que 
están preocupados.
 Mire usted, a mi grupo parlamentario le preocupa 
muchísimo la calidad educativa. Yo ya no sé si a este 
Gobierno también, dados los derroteros por los que se 
mueve. Una calidad educativa que, en este caso, y en 
el contexto europeo en el que está planteada, el cono-
cimiento de lenguas extranjeras es fundamental, así 
como la movilidad de estudiantes y el alcanzar una 
competencia básica que nos exige Europa.
 Ustedes publican una orden en el curso escolar 
2003-2004 cuyo bagaje o cuyo resultado se salda en 
el curso 2004-2005 con la participación de cuarenta 

alumnos, y en el curso 2007-2008 alcanza la friolera 
de cincuenta alumnos, de unos quince mil, más o me-
nos, alumnos que están cursando la formación profe-
sional. La verdad, señora consejera, que es un buen 
resultado por parte de su departamento.
 Yo le decía que nos preocupa mucho la calidad 
educativa, y ha sido una iniciativa que en mi caso he 
seguido muy directamente. Y me decía su antecesora 
que sobre todo había que tener calma y que había que 
concienciar a los alumnos, a los centros y a los profe-
sores. Entonces, yo le pregunta: ¿qué hacen ustedes 
para concienciar; qué medidas han aplicado que po-
tencien el conocimiento de las lenguas extranjeras en 
estos estudios? Porque, señora consejera, ahora no 
tienen excusa, lo tienen todo a su favor, y aun así fíjese 
en qué números nos movemos

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora 
diputada.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Acabo ya, señor presidente.
 Algo tendrán que hacer, digo yo, algo tendrán que 
hacer, porque, de momento, ustedes lo que hacen es 
limitarse a publicar la convocatoria curso tras curso. Es 
un calco. Destinan el mismo dinero, y nada más. Eso sí 
—y acabo ya, señor presidente—, mientras, nos ven-
den la milonga de la importancia que para este 
Gobierno tiene el conocimiento de las lenguas extran-
jeras. Viven de titulares, señora consejera. El 25 de 
abril, recientemente, del 2008 decía: «Queremos fo-
mentar el aprendizaje de idiomas para que los alum-
nos puedan incrementar su movilidad». El papel todo 
lo aguanta, señora consejera; la realidad educativa, 
desde luego, no. Van a mínimos, detrás de los aconte-
cimientos, y, desde luego, una vez más se demuestra 
que la calidad educativa para este Gobierno es una 
auténtica falacia.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Su dúplica, señora consejera. Tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Pues, 
señoría, sí que me preocupa mucho, porque esta pre-
gunta, precisamente, surge tras una serie de preguntas 
escritas, que tengo aquí, donde nos preguntan cuántos 
alumnos habían participado en cada uno de los cen-
tros en este programa, y a mí, haciendo la suma —des-
treza básica—, me da sesenta y cinco, o sea, es la 
primera diferencia que tenemos.
 Decir que mire si es importante para nosotros el 
tema de la movilidad de los alumnos de formación 
profesional en Europa que hemos editado esta guía 
donde se plantean todos los programas europeos don-
de pueden participar nuestros alumnos, una guía que 
le aseguro que es absolutamente didáctica.
 Pero debo decirle: este programa es un programa 
más dentro de todos aquellos programas en los que 
pueden participar nuestros alumnos. Mire, precisamen-
te, tras la aprobación de la LOE, nuestros alumnos de 
formación profesional pueden participar en el progra-
ma Erasmus, y le puedo decir con mucha satisfacción 
que, precisamente, en esta convocatoria, de las veinti-
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dós instituciones que han solicitado participar en el 
programa Erasmus, dieciocho son institutos de secun-
daria.
 Por otra parte, en el proyecto Interreg, en un pro-
yecto Interreg han participado nuestros alumnos y los 
de Cataluña en intercambios con Midi-Pyrénées y 
Aquitania. En el programa Leonardo da Vinci han par-
ticipado profesores y alumnos. Puedo decirle que, por 
ejemplo, profesores han participado treinta y dos en 
Francia, diez en Italia, diez en el Reino Unido. Pueden 
participar también nuestros alumnos de formación pro-
fesional en los cursos de estancias en el extranjero 
para el aprendizaje de lenguas. Y, además, Aragón es 
la comunidad autónoma pionera en aplicar la Ley de 
cualifi caciones profesionales, en las que se va a impar-
tir, en algunas de las titulaciones de grado medio y en 
todas del grado superior, una lengua de la Unión Euro-
pea. Y, además, el próximo curso vamos a iniciarlo 
impartiéndola en la especialidad, en el grado superior 
de educación infantil, en la de análisis y control de 
calidad, y en la de viticultura, y en el grado medio, en 
el área de cocina.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora 
consejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Con 
este y otros programas...

 El señor PRESIDENTE: Concluya.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: ... 
—concluyo— estamos haciendo un gran esfuerzo por 
tener ciudadanos europeos, que es muy benefi cioso 
para ellos y para las empresas aragonesas.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pregunta 225/08, relativa a las acciones previstas 
sobre los riesgos ambientales del cultivo de maíz trans-
génico en Aragón, formulada al consejero de Medio 
Ambiente por el diputado de la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamenta-
rio Mixto), señor Barrena, que tiene la palabra para 
formular la pregunta.

Pregunta núm. 225/08, relativa 
a las acciones previstas sobre los 
riesgos ambientales del cultivo de 
maíz transgénico en Aragón.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿qué acciones tiene previsto 
adoptar su departamento ante las evidencias de ries-
gos ambientales sobre la biodiversidad que la genera-
lización del cultivo de maíz transgénico puede provo-
car en Aragón?
 Gracias.

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

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO) [desde el escaño]: Muchísimas gracias, señor 
presidente. 
 Señor Barrena, lógicamente, las que se derivan de 
las competencias que el Departamento de Medio Am-
biente tiene y que están basadas en las normas sectoria-
les de referencia y, en su caso, los informes correspon-
dientes. No se las voy a detallar, pero usted conoce 
—supongo— la Directiva Europea 2001/18, de la Co-
misión, la Ley 9/2003, de 25 de abril... Aquí sí que 
quiero destacarle que la competencia para otorgar la 
autorización para la comercialización, importación y 
exportación de organismos modifi cados genéticamente 
corresponde al Estado, y, sin embargo, a la comunidad 
autónoma le corresponde solamente regular y autorizar 
el uso de dichos organismos modifi cados genéticamente 
con cualquier otro propósito distinto a la comercializa-
ción. Y, evidentemente, en el Decreto 65/2006, de 7 de 
marzo, es donde se establecen las competencias que 
tienen en este caso el Departamento de Agricultura y la 
comisión interdepartamental correspondiente.
 Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Que yo sepa, la Comunidad Autónoma de Aragón 
tiene competencias plenas en materia de protección 
ambiental, y, por lo tanto, entiendo que ahí es donde 
va el sentido de mi pregunta, que dice «evidencia de 
riesgos ambientales sobre la biodiversidad». Y, claro, 
¿por qué le pregunto esto? Pues porque, lamentable-
mente, desde mi punto de vista —ya sé que hay quien 
opina de otra manera—, la Comunidad Autónoma de 
Aragón es una de las regiones de Europa donde el 
cultivo de maíz transgénico está más generalizado, 
concretamente la variedad MON 810. Es verdad que 
está autorizado su uso en España desde 1998. Es ver-
dad también que esa autorización ya ha caducado y, 
que yo sepa, no está renovada. Que yo sepa, en Euro-
pa ayer, antes de ayer empezaron a volver a estudiar 
este tema los comisarios europeos, sobre todo porque 
es creciente el número de países de la Unión Europea 
que han decidido el veto a esta variedad de maíz. No 
garantiza su inocuidad para la salud y no está tampo-
co claro cómo repercute esto en el medio ambiente. En 
estos momentos son Alemania, Austria, Hungría, Ruma-
nia y Francia, el último país que se ha sumado al veto 
en su territorio al cultivo de este maíz. Y, claro, no es 
que lo hagan gratuitamente: lo hacen apoyándose en 
estudios. Fíjense, tenemos aquí al Gobierno pendiente 
de estudios jurídicos y de informes y toda esa serie de 
cosas; luego digo yo que todos los gobiernos se apo-
yan en esas cosas.

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, 
concluya.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, acabo, señor presidente. 
 Entonces, están testados efectos medioambientales 
negativos por la presencia de toxinas que proceden 
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del gen transgénico y que llegan a la cadena trófi ca de 
diversas especies, entre ellas también la humana, por 
la vía de la trazabilidad alimentaria. Y yo, que el con-
sejero de Medio Ambiente me diga que la competen-
cia es del de Agricultura y que quien lo autoriza es el 
Gobierno de Madrid no deja de asombrarme. Por lo 
tanto, ¿qué medidas piensa usted adoptar para evitar 
los efectos que sobre la biodiversidad, la fl ora y la 
fauna aragonesa está teniendo el cultivo de una maíz 
tan generalizado? Esa es mi pregunta.
 Gracias.

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

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO) [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor diputado.
 En su intervención existen una serie de referencias 
poco concretas. Es decir, habla usted de evidentes 
riesgos ambientales. ¿Cuáles son los evidentes riesgos 
ambientales? Yo no los niego, pero no los conozco. 
Habla usted de estudios testados sobre los efectos ne-
gativos sobre el medio ambiente. Lo que sí le agrade-
cería es que me diga dónde podemos acceder, por-
que, evidentemente, yo sí que soy partidario, como 
usted, de que hay que prevenir antes de curar, y al 
menor indicio que tengamos actuaremos. Hoy por hoy 
no lo tenemos.
 Por eso, yo le he leído que la competencia para 
comercializar estos productos modifi cados genética-
mente no es nuestra, sino es de la Administración Ge-
neral del Estado. Por lo tanto, abiertos totalmente a 
conocer esa información, y, si tenemos que tomar me-
didas, las tomaremos, y así se lo haremos saber tam-
bién al departamento correspondiente.
 Esto es muy importante porque, desde luego, la re-
ferencia que yo tengo hasta ahora es que los estudios 
científi cos no son concluyentes, por lo menos los que 
nosotros conocemos, y que los impactos desde el punto 
de vista sobre lo que sería el medio ambiente o la bio-
diversidad, nosotros entendemos que puede haber dos 
tipos de impactos. Uno, la contaminación genética, es 
decir, aquella derivada de los genes o grupo de genes 
que, modifi cados genéticamente, pueden pasar al 
pool genético de otras poblaciones. Este sería un vec-
tor de alarma importante, pero, en el caso del maíz, en 
Aragón se da la circunstancia de que este problema 
aparente no podría ser muy grave si se produjese, 
puesto que las especies emparentadas con esta gramí-
nea no crecen de forma natural en Aragón —por lo 
menos, estas son las referencias que tenemos—. Y, 
evidentemente, sí que entendemos que puede haber 
afecciones a la biodiversidad probablemente por la 
modifi cación de la agricultura tradicional y efectos co-
laterales, que primero tendremos que constatar.
 De cualquier forma, como interpreto su pregunta en 
el sentido más constructivo de que, evidentemente, 
existe alarma en otros lugares y pueden existir indicios 
que están motivando que se produzcan limitaciones en 
otros ámbitos de la Unión Europea, cuando nosotros 
tengamos esos indicios —y le ruego que nos facilite 
esa información—, lo primero que haremos será diri-
girnos a la Administración General del Estado para 
que adopte las medidas oportunas y, lógicamente, to-

maremos, de acuerdo con esas competencias plenas 
que usted dice que tenemos en protección del medio 
ambiente, si tenemos esos indicios, las medidas perti-
nentes.
 De todos modos, gracias por su pregunta, y estare-
mos en contacto para cualquier información que nos 
permita ejercer adecuadamente nuestra competen-
cias.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta 226/08, relativa a la celebración del 
Congreso Mundial de Asociaciones de Padres y Ma-
dres de Alumnos, formulada a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte por la diputada del Grupo Po-
pular señora Avilés Perea, que tiene la palabra para 
formular la pregunta.

Pregunta núm. 226/08, relativa a 
la celebración del Congreso Mun-
dial de Asociaciones de Padres y 
Madres de Alumnos.

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera ¿va a apoyar el Gobierno de Ara-
gón, a través del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, la celebración del Congreso Mundial de Aso-
ciaciones de Padres y Madres de Alumnos?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del Gobierno. La señora Broto tiene la 
palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y De-
porte (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Sí, 
señoría.
 El Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
va a apoyar la celebración del Congreso Mundial de 
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos.

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

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el 
escaño]: Gracias, señora consejera.
 Las noticias que a mí me han llegado son que el 
ayuntamiento va a facilitar el Centro de Historia de 
Zaragoza para que se celebre allí esta reunión. Es una 
reunión que será del 5 al 8 de junio de 2008, es decir, 
muy próxima, y, en cambio, ellos no tienen constancia, 
esta organización, que en Aragón es Fecaparagón, 
que es la responsable de la organización de este con-
greso, que es un congreso mundial, de que desde el 
Gobierno se vaya a recibir un apoyo en relación con 
la importancia de esta reunión. Una reunión que va a 
traer personas no solo de otros países, sino también de 
otros continentes para hablar, con el lema de valores 
universales para construir un mundo mejor, de los valo-
res educativos y de las necesidades que el mundo 
educativo tiene ante el futuro.
 Es una reunión de enorme importancia. Las organi-
zaciones aragonesas se han tomado muchísimo traba-
jo para que se haga en Aragón por hacerla coincidir 
con la proximidad de las fechas de la Expo, que es un 
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hito para nuestra ciudad. Usted, en sucesivas interven-
ciones, siempre hace mención a la Expo de Zaragoza; 
por tanto, comprenderá la importancia que tiene esto 
para estas organizaciones y también para nuestra ciu-
dad. Y, en cambio, ese apoyo que usted dice que sí no 
parece que esté muy claro, y yo le rogaría si pudiera 
ser usted más explícita.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, su dúplica, por favor.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Para 
este departamento, señoría, siempre han sido muy im-
portantes y ha valorado muy positivamente todas las 
actuaciones e iniciativas que fomenten la participa-
ción, y máxime la participación de los padres y las 
madres.
 Me sorprende que los organizadores de esta actua-
ción, de este congreso no conozcan el apoyo del de-
partamento cuando los organizadores se reunieron 
con mi antecesora, la consejera Eva Almunia, y ella 
misma les prometió su apoyo en esta actuación. Pero 
es que, además, en varias ocasiones, estos mismos 
orga nizadores se han reunido también con el director 
general de Administración Educativa. Por lo tanto, yo 
creo que en todas las reuniones se ha garantizado este 
apoyo del departamento, un apoyo que —comprende-
rá— siempre estará limitado por la legalidad vigente.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 Vamos a la última pregunta, también referida al 
mismo tema: la número 227/08, relativa a la celebra-
ción del Congreso Mundial de Asociaciones de Padres 
y Madres de Alumnos, que se formula a la consejera 
de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del 
Grupo Popular señora Avilés Perea, que tiene la pala-
bra nuevamente.

Pregunta núm. 227/08, relativa a 
la celebración del Congreso Mun-
dial de Asociaciones de Padres y 
Madres de Alumnos.

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el 
escaño]: ¿Cómo va a apoyar el Gobierno de Aragón, 
a través de su Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, la celebración del Congreso Mundial de Aso-
ciaciones de Padres y Madres de Alumnos?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta de la señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y De-
porte (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: 
Gracias.

 El apoyo a este congreso va a ser en materia técnica, 
de supervisión, de apoyo institucional y económico.

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

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el 
escaño]: Señora consejera, a mí me gustaría, si es po-
sible, que fuera usted algo más concreta, porque, evi-
dentemente, a través de la cesión del ayuntamiento en 
el Centro de Historia tienen unas facilidades importan-
tes, pero el traer personas desde otros países, desde 
otros continentes supone un gasto enorme. Son organi-
zaciones que no tienen fondos importantes, y espera-
ban del Gobierno de Aragón, puesto que esto para 
Aragón y para la ciudad de Zaragoza es algo de enor-
me importancia, una ayuda más importante. Le agra-
decería, señora consejera, que concretara usted en 
qué se va a basar esa ayuda y, si existe una ayuda 
económica para los gastos de organización, si usted 
podría decírnosla en este momento o es que la va a 
decir en fechas próximas. Y le agradecería mayor con-
creción, señora consejera.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Puede duplicar, señora consejera. Tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Muchas 
gracias, presidente.
 Señoría, como le he dicho, nuestro apoyo va a ser 
en cuanto a apoyo técnico y apoyo de supervisión. Me 
alegro mucho de que haya otras instituciones que apo-
yen este congreso, el ayuntamiento y estoy convencida 
que otras instituciones también lo harán. Creo yo que 
deberían hacerlo porque, lógicamente, no es una par-
te de nuestra competencia organizar eventos de este 
tipo.
 No obstante, le voy a decir. Nosotros, en actos en 
los que se ha planteado la participación de padres y 
madres, en actos parecidos a los de este tipo, la contri-
bución económica que hemos dado desde el departa-
mento ha sido entre tres mil y seis mil euros. Teniendo 
en cuenta que estamos hablando de un congreso mun-
dial, nuestra aportación, siempre ajustándose a la le-
galidad vigente, es decir, una aportación que daremos 
una vez realizada la actividad, será de doce mil euros, 
es decir, considerablemente superior a la que hemos 
dado en actos parecidos a los de este tipo. Le digo que 
es un congreso mundial, y eso lo hemos tenido en cuen-
ta. Pero, desde luego, el departamento no va a contri-
buir a los viajes de las personas, como no lo haría en 
cualquier otro acto de este tipo, que vengan a partici-
par en este congreso.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Agotado el orden del día, se levanta la sesión. 
[A las trece horas y treinta minutos.]
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