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El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Buenos días, se-
ñoras y señores diputados [a las diez horas y treinta y seis
minutos].

Vamos a realizar la primera comisión de este nuevo
período de sesiones, y, como pueden comprobar sus señorí-
as, con un cambio de horario.

Como es normal en la comisión para que los portavoces
se puedan leer el acta, dejamos el punto uno para el final y
comenzamos con la comparecencia del Justicia de Aragón, a
petición propia, al objeto de presentar el informe especial so-
bre «Proceso de admisión de alumnos en centros sostenidos
con fondos públicos».

Para su exposición, el señor Justicia de Aragón ya sabe la
mecánica de la comisión perfectamente. Tiene la palabra.

Comparecencia del Justicia de Aragón al
objeto de presentar el informe especial so-
bre «Proceso de admisión de alumnos en
centros sostenidos con fondos públicos».

El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Con
su venia, señor presidente.

Buenos días a todos y muchas gracias por estar hoy aquí
presentes.

Voy a presentar el informe especial hecho con relación al
tema del proceso de admisión de alumnos en centros soste-
nidos en fondos públicos. Quiero decirles, antes de empezar,
que este es un informe típico de la labor que hace el Justicia,
de lanzar ideas, de dar sugerencias para tratar de resolver los
problemas de los ciudadanos. Que lo hacemos, digamos, des-
de una doble perspectiva. En primer lugar, siendo conscien-
tes de que no es un informe con una carga ideológica deter-
minada. El 95% —yo creo— de los problemas que se
suscitan a los ciudadanos son problemas que se resuelven
desde el sentido común y desde la experiencia, y solo en
otros interviene esa carga ideológica. Nosotros deliberada-
mente nos hemos querido mover en ese primer sector. Y, se-
gundo, decir que si lo hacemos no es porque consideremos
que somos más listos o que hacemos mejor las cosas que
otros, sino que lo que sí creemos que tenemos es una pers-
pectiva distinta. Nosotros no estamos en el día a día; noso-
tros estamos en una situación más alejada, lo cual nos per-
mite plantearnos las cuestiones con más reflexión, con un
cierto alejamiento de los intereses y de los problemas que se
suscitan en el día a día. Y ese alejamiento y esa perspectiva,
en definitiva, distinta es lo que nos permite dar una visión di-
ferente o parcialmente diferente del que tiene con urgencia
—tenemos más tiempo—, del que tiene con urgencia que tra-
tar de resolver los problemas.

Querría hacer unas consideraciones previas y que nos pa-
recen importantes. En Aragón se garantiza plaza escolar a to-
dos los menores, incluso fuera de plazo, lo cual es muy po-
sitivo y, además, no es fácil, porque con una población
inmigrante cambiante, es decir, que no se sabe cuándo va a
aparecer y cuándo va a desaparecer en un punto determinado
de la geografía, tener siempre la seguridad de que van a te-
ner plaza es algo bueno y no fácil de conseguir. Y eso sí que
se ha logrado.

Hay que decir, por otra parte, otra cosa que es buena,
pero que nos plantea problemas, y es que hasta el año 2010
va a seguir aumentando la demanda de puestos escolares, y

va a seguir aumentando fundamentalmente por dos cuestio-
nes: primero, porque la previsión de inmigración es que
continúe, por lo menos hasta esa época, aumentando; y, se-
gundo, porque el índice de natalidad ha aumentado y está au-
mentando, y eso garantiza que, por lo menos para los tres,
cuatro y cinco años siguientes, el número de plazas escolares
que se demanden sea mayor.

Hay que decir una cosa que en principio es un éxito de la
gestión, pero que también plantea problemas, y es que la ac-
tual oferta y la demanda están muy ajustadas, que eso, en
principio, es una cosa positiva, porque quiere decir que no se
desperdician recursos, pero el hecho de que estén tan ajusta-
das plantea en algunos casos problemas concretos. Concreta-
mente, en Aragón, el último año se ofertaron cinco mil seis-
cientas cincuenta y cinco plazas para tres años y la demanda
fue de cinco mil trescientas, o sea, hubo una diferencia de
trescientos. Pero hay que pensar que a lo largo del año hubo
ochocientas variaciones, ochocientos niños que se integraron
en el sistema educativo a lo largo de este año. Como ven, el
resto es un resto ciertamente pequeño.

Otra cosa que hay que decir es que los problemas que se
plantean son fundamentalmente en Zaragoza, y, en Zaragoza,
los problemas se plantean porque hay tres zonas saturadas,
hay tres zonas en las que hay más demanda que oferta puede
ofertar aquella zona, y son, en primer lugar, el Actur; segun-
do, los barrios de Santa Isabel, Movera y Peñaflor y Monta-
ñana; y tercero, la zona centro.

Hay que decir, por otra parte, que la oferta es menor que
la demanda en cuarenta centros escolares en el proceso de
admisión, y esos centros escolares, que no voy a enumerar
todos, hay tanto en el mundo —digamos— público como en
el mundo concertado; influye, sobre todo, la zona. En con-
certados, por ejemplo, en Romareda, en Sagrado Corazón, en
Compañía de María y en la Concepción; y en públicos, por
ejemplo, Miraflores, Jerónimo Blancas, Josefa Amar y Bor-
bón, Hilarión Jimeno y alguno de los de la Romareda.

Creo que como cuestión previa debíamos de concluir una
cosa: es importante, en el desarrollo de cualquier ciudad, la
planificación de demanda docente. Es uno de los datos que
deberían ser tenidos en cuenta, sobre todo a la hora de gene-
rar nuevos barrios. Otra cuestión que es muy importante es
hacer una previsión del alumnado inmigrante que puede lle-
garnos, lo cual no es fácil, porque es algo imprevisible, por-
que depende de la libertad de establecimiento de los ciuda-
danos. Y, luego, un dato que debería ser estudiado es el
padrón municipal, porque con el padrón municipal se puede
saber los niños que va a haber en aquella zona al cabo de tres
años. Luego verán que nosotros propiciamos que sea tenida
más en cuenta la residencia..., por ejemplo, el lugar de resi-
dencia familiar en lugar de la residencia de trabajo, porque
eso, entre otras cosas, permite más seguridad en los cálculos
que haga la Administración.

Ante esta situación, nosotros hemos hecho una serie de
propuestas a la Administración, una serie de sugerencias.
Nosotros le damos ideas; creo que nuestro papel también es
dar ideas para que las recoja si estima oportuno —si todas,
todas; si una parte, una parte—. Pero si contribuimos, aun-
que solo sea en parte, a mejorar desde nuestra perspectiva la
situación de la educación, creemos que habremos contribui-
do en algo. No se puede cambiar todo, pero a veces cambiar

1756 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 83 - 15 de febrero de 2005



la barandilla de un puente, si se cambia para mejor, hace que
ese puente ciertamente haya mejorado.

Nosotros creemos que debe haber un mayor fracciona-
miento de las puntuaciones. En este momento casi todo el
mundo tiene la misma puntuación: la zona y, como mucho,
algo de renta o algo de hermanos. Creemos que habría que
evitar el sorteo como forma de resolver estos problemas.

Y, en primer lugar, nosotros creemos que se debe primar
la proximidad del domicilio frente a la del trabajo. Esto es
algo que ya se hace en otras comunidades autónomas. He-
mos estudiado todas las comunidades autónomas, y, por
ejemplo, en Castilla-La Mancha o en Navarra, esto lo hacen
ya. Incluso establecen en algunos de ellos como unos círcu-
los concéntricos en los que se da más o menos puntuación,
según la distancia que exista al sitio. Nosotros, no sé si eso
es muy complicado, pero sí que deberíamos decir que la ex-
trema proximidad del domicilio familiar al centro debería ser
tenida muy en cuenta. Yo —debo decirlo— he llamado al
presidente de la comunidad autónoma una vez porque había
dos niños que vivían a doce metros de la puerta de un cole-
gio, en un barrio, y no tenían plaza en ese colegio. Bueno, y
fueron sensibles a la preocupación, porque, el abuelo, es que
no había forma de explicarle aquello. Bueno, proximidad al
domicilio. ¿Qué otra ventaja tiene la proximidad de domici-
lio? La proximidad al domicilio, a nuestro juicio, tiene dos
ventajas: una de ellas es que facilita el trabajo de la Admi-
nistración, porque, mire, es más fácil calcular los niños que
uno va a tener en una zona a partir del padrón sabiendo que
el primer criterio es ese y que, en definitiva, va a ser un cri-
terio decisivo en el 80% de los casos, mientras que, si hay
dos criterios (el de domicilio familiar y el domicilio laboral),
ya no se sabe, porque pueden elegir uno u otro, y en realidad
no se sabe. Entonces, la Administración puede hacer mejor
sus previsiones sobre la base de uno solo. Pero es que, ade-
más, nosotros creemos que tiene mucha más importancia el
domicilio familiar, que es lo que da arraigo al niño, que es lo
que le permite ir y venir andando al niño, que el domicilio la-
boral de sus padres, que siempre tendrá que ir acompañado.
Y el día que deje de ir acompañado, ¿cómo se traslada hasta
allí? Pues es mucho más complicado. Por eso pensamos que
debe tener mucha más trascendencia ese domicilio familiar.

Y, luego, fíjense ustedes que los sitios donde hay exceso
de oferta con relación a la demanda, con todo lo que esto su-
pone para la Administración y también para los que viven en
aquellas zonas, son los sitios donde hay más establecimien-
tos, oficinas o fábricas —es en el Actur y es en la zona cen-
tro—, con lo cual, los que viven en esa zona tienen que com-
petir no solo con los que viven allí, sino con los de fuera que
quieren ir ahí, y se encuentra que tiene al lado una fábrica
con mil personas —o quien tiene un centro comercial o la
universidad o el Miguel Servet—, y tiene, a la hora de com-
petir en aquella zona, muchas más dificultades. Y fíjense que
en Zaragoza hay problemas en el Actur y en zona centro, y
es donde hay grandes factorías o donde hay grandes centros
de trabajo.

Insisto, creo que hacer círculos concéntricos a lo mejor es
muy complicado, pero el que está muy cerca de un colegio es
que no hay forma de explicarle, cuando hablas con él, que no
tiene plaza.

Segundo lugar. Creemos que habría que revisar el bare-
mo en el tema de rentas. No revisar el tema de la renta: revi-

sar para evitar el fraude. Vamos a ver, la Administración edu-
cativa no puede entrar a revisar el tema de la renta, pero sí
que hay algunas cosas formales que podría pasar a examinar.
Por ejemplo, se han detectado fraudes porque hay gente que
presenta en Hacienda una declaración y al día siguiente pre-
senta la declaración complementaria. Eso, formalmente, es
posible y no tiene ninguna trascendencia en Hacienda, pero,
claro, si solo se presenta la primera, puedes tener una pun-
tuación porque te acoges a la mínima, que da puntos, y no a
la otra. Y otra cosa que se ha detectado es personas que pre-
sentan la del de los dos de la familia que gana menos y ca-
llan que hay otro que también tiene ingresos. Nosotros pedi-
mos que los centros, en caso de duda... No decimos que se
haga siempre obligatorio, pero que en caso de duda cuando,
cuando lo pida alguien, puedan dirigirse a la Administración
tributaria y decirle: «Oiga, certifíqueme que no tiene una de-
claración complementaria y certifíqueme que no hay otro en
la unidad familiar que tiene ingresos». Nos parece que es una
forma de evitar fraude y proteger la seguridad jurídica, que,
en definitiva, es algo en lo que yo estoy seguro que todos es-
tamos de acuerdo.

Segundo tema que nos han planteado —la Administra-
ción educativa lo trata de solventar, pero no tiene la cobertu-
ra legal, y en algún caso no lo puede hacer—: el tema de dos
hermanos en el mismo centro. Es verdad que, cuando un her-
mano va a un centro y el otro va a ingresar en ese centro, el
que ya está en el centro da puntuación al que pretende acce-
der, pero hay veces que llega a Zaragoza una familia con tres
hermanos, y se presenta en un colegio, y se ha dado el caso
curioso, en cinco casos en el año pasado —insisto, hay otros
casos que la Administración ha podido resolver, pero hay ca-
sos que no ha encontrado la forma de resolverlo, y por eso
queremos que tenga una cobertura de seguridad jurídica—,
que es que un hermano entra en un centro, otro entra en otro
y otro entra en otro, y, como el procedimiento de selección
se hace a la vez, ninguno le da puntos al otro. Y hay un caso
en el que hay una familia que tiene tres hermanos en tres si-
tios distintos. Nosotros queremos decir que, en el momento
que uno entra en un centro, su puntuación tiene que servirle
para los demás hermanos. Eso nos parece que debería ser te-
nido en cuenta. Insisto, en general se soluciona, pero ha ha-
bido algún caso en el que no se ha podido solucionar.

Hemos detectado fraudes o tenemos la sospecha de que
hay fraudes en el tema de certificado de enfermedad. Hay un
colegio público en la Romareda que, sobre ciento veintitrés
alumnos, ciento veintitrés plazas ofertadas, se han presentado
trece certificados médicos. A nosotros nos parece que ha ha-
bido un aumento muy significativo, y eso no es así. Pero no
es este el único centro; hay otros que, en menor proporción,
se han enfrentado al mismo problema. Yo creo que hay que
abordarlo, y hay que abordarlo desde distintas perspectivas.

Nosotros le pedimos a los jefes del hospital infantil de
Zaragoza, al doctor Ferrández y al doctor Ros, que nos hi-
cieran una lista de enfermedades que a su juicio deberían ser
tenidas en cuenta a la hora de dar una puntuación, y lo han
hecho y lo hemos aportado. Y lo hemos aportado sobre la
base de que no debe ser, porque ellos nos lo dicen, un núme-
ro clausus, o sea, estas sí (por ejemplo, ser celiaco), pero hay
otras que podrían ser si hubiera seguridad de que existen en
realidad. Y para eso dicen: hombre, que se haga un modelo,
que hemos aportado, como se hace en algunas otras enfer-
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medades, y, por otra parte, que si uno ha estado ingresado en
un centro público por una enfermedad de ese tipo durante
equis tiempo y existe constatación, que bien, pero que eso de
presentar un papel, un certificado cogido de la manga, que
eso no debería suficiente. En todo caso, lo que nos hemos en-
contrado es que, en cada centro, los que tienen que decidir no
son médicos, no están cualificados y no tienen por qué entrar
a valorar ni pueden valorar la realidad ni la trascendencia de
algunas enfermedades, y que eso lo debería hacer un tribunal
médico de la Administración. Sería, a nuestro juicio, otra
forma de dar seguridad jurídica y evitar el fraude.

Nosotros creemos que, para que no haya tantos sorteos,
se podrían incorporar nuevos criterios, y lo hemos sacado no
de lo que nosotros pensamos, sino de lo que hemos visto en
otras comunidades —en el informe que ustedes tienen tendrá
descrito en qué comunidades se hacen—, y, además, en esto
puedo decirles que son unas de un signo y otras de otro, por-
que no es un tema que sea determinante. Por ejemplo, yo
creo que el ser desempleado debería dar mayor puntuación.
Más que la renta económica, el estar en situación de desem-
pleo provoca una serie de desarreglos familiares que deben
ser tenidos en cuenta. Y proponemos una cosa que es nove-
dosa: familia monoparental. Porque, claro, cuando hay solo
uno, todo el tema de que alguien se queda con el niño, los
transportes..., eso es mucho más complicado que en una fa-
milia en la que hay varios. Pensamos que, como se hace en
alguna comunidad —me parece que es en la valenciana—, la
familia monoparental debería tener un extra de puntuación.

Nosotros creemos —ya sé que este puede ser un tema po-
lémico— que los hijos de trabajadores del centro deberían te-
ner más puntuación. Si queremos conciliar la vida familiar
con la vida laboral, yo creo que el padre o la madre que tra-
baje en un centro pueda llevar a sus hijos a ese centro es algo
que debería ser primado. Me podrán decir que hay una sen-
tencia de Zaragoza, de junio, en la que eso no se admite. Yo
querría decirles que, a pesar de todo, mantengo la propuesta.
Y mantengo la propuesta por lo siguiente: yo creo que un
juez no puede establecer discriminaciones positivas si la ley
no las prevé, pero un Gobierno, sí, o el legislativo puede ha-
cerlas; y donde no había discriminación positiva sí que la
puede pasar a establecer. O sea, que con base a principios,
esos principios de hacer compatible la vida laboral y la vida
familiar, ¡hombre!, es difícil que un juez lo haga porque te
puede alegar que hay otro principio general, que es el de
igualdad, y que él ha entrado a valorarlo o no, pero yo creo
que sí puede un Gobierno y sí que puede el legislativo. Yo
creo que, además, el principio de igualdad hace que la gente
que se encuentra en la misma categoría tenga que tener un
trato diferente, pero que los que se encuentran en situaciones
distintas no tienen por qué tener un trato diferente, y que in-
cluso a mi juicio no sería contrario a ese principio de igual-
dad. Y lo digo con todo respeto y consideración hacia el juez
que la dictó, que es Javier Albar, el magistrado Javier Albar,
que debo decirles que lo preparé yo, como preparé a su mu-
jer, y se conocieron en mi casa. O sea, les tengo respeto y ca-
riño, pero creo que, en todo caso, esto podría interpretarse de
una forma diferente. Yo creo que los hijos de los trabajado-
res de un centro deberían de tener una cierta prima.

Y luego creo que hay otras cosas que también deben ser
tenidas en cuenta. Es decir, que nos encontramos casos muy
concretos, pero que el que los sufre no los entiende. Por

ejemplo, el haber estado escolarizado en un centro. Es fre-
cuente, es relativamente frecuente los niños que tienen que
cambiar de domicilio —incluso de ciudad— porque sus pa-
dres se separan o cambian de trabajo; sin embargo, la situa-
ción cambia por el motivo que sea, y vuelven al sitio donde
estaban, vuelven a la misma ciudad donde estaban. ¡Hom-
bre!, yo creo que el haber estudiado en un centro durante una
serie de años debería darles ciertas posibilidades a la hora de
volver a ese centro. Es nuestra opinión.

Decía criterios de desempate, que había que reducir el
número de criterios de desempate, tratando de reducir a lo
menos posible el sorteo. Nosotros, el año pasado, propusi-
mos que se hiciera un sorteo alfabético, y ese sorteo alfabé-
tico se hizo, y yo creo que ha sido un éxito, porque ha habi-
do muchas menos quejas por ese motivo que las que había
antes. Ahora, todo se puede mejorar. Y este año, a raíz de que
surgió una polémica en algunos medios de comunicación,
nos dimos cuenta de que el sorteo alfabético era menos jus-
to —no era injusto, pero era menos justo— que el sorteo nu-
mérico y que en otros lugares se hacía un sorteo numérico,
porque hay algunas letras que hay menos que en otras letras;
entonces, el que corresponde a los García tiene menos posi-
bilidades que el que corresponde a una letra que empieza por
equis o por zeta. Entonces, como creemos que aquí se está
para avanzar y no tenemos ningún problema en decir que nos
parece, después de haberlo estudiado, mejor solución el sor-
teo numérico que el alfabético, proponemos que se cambie el
tema, manteniendo el sorteo (primero, que se haga una lista
alfabética, se numeren, y luego se sorteen numéricamente),
porque ese nos parece que es un sistema justo. Lo ha estu-
diado Carmen Martín, que es profesora de matemáticas y ha
estado en la cátedra del rector en la universidad durante va-
rios años, y me dice que es así, ¿verdad? Y eso, por lo visto,
estadísticamente es algo que no es controvertido.

También nos parece que sería mejor que hubiera un sor-
teo único en toda la comunidad. En algunos lugares se hace;
en Cataluña se hace. Es verdad que hay una impugnación,
pero se está haciendo. ¿Por qué? Porque, ¡hombre!, yo creo
que la Administración educativa tiene un presupuesto de ri-
gor, de seriedad, que no tiene una gente que solo lo hace una
vez en su vida. Y ha habido el año pasado en la comunidad
autónoma dos casos en los que hubo que repetir el sorteo, y a
ver cómo le explicas a un padre que le ha tocado que ahora no
le toca, pero, encima, aún vamos a volver a hacer otro sorteo.
Bueno, eso es más complicado. Por eso, en aras a la seguri-
dad jurídica, propondríamos que se hiciera un sorteo único.

Nosotros proponemos también que haya mayor transpa-
rencia en la actuación de las comisiones de escolarización. A
nuestro juicio... No decimos que lo estén haciendo mal. No-
sotros creemos que intentan hacerlo lo mejor posible, pero su
actuación carece de transparencia, no se hace con la publici-
dad con la que, a nuestro juicio, debería hacerse. En realidad
no se sabe muy bien cómo se adjudican las plazas. Supone-
mos que intentan hacerlo lo mejor posible, pero no se sabe,
y, si no se sabe, no se pueden fundamentar reclamaciones
porque, si se equivocan una vez, nadie podrá detectar por qué
se han equivocado, porque no se fundamentan esas reclama-
ciones. Porque no hay una lista única en toda la comunidad,
y se publican las de ese centro, pero no sabes qué es lo que
ha pasado en otros centros, comparativamente, y este es un
proceso comparativo, de unos con otros. Por eso propondría-

1758 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 83 - 15 de febrero de 2005



mos que hubiera una mayor publicidad de los criterios de ad-
judicación de plazas. Y que al final haya una lista única, en
donde haya un lugar donde digan: salen todos los de Aragón
o todos los de este pueblo o todos los de esta ciudad en esta
lista; y se sepa dónde está. Porque eso es muy difícil de sa-
ber en este momento. Prácticamente hay que ir centro por
centro porque solo en cada centro se publica. Esto —insis-
to—, no es que digamos que lo hagan mal: es para que haya
más seguridad jurídica.

Y luego consideramos algo que, a nuestro juicio, no sa-
bemos si pasa o no, insisto, porque no lo podemos compro-
bar, que es que la segunda opción debería tener un mayor
juego. Ahora tenemos la sospecha de que no siempre la tie-
ne, pero creemos que... Nos dicen a veces: «Es que yo he pe-
dido tantos centros, y ninguno de ellos me ha tocado».
¡Hombre!, el primero, no; el segundo..., ¿es que ya no juega?
Pues no se sabe si juega o no. En realidad no hay ninguna
norma que diga cómo debe jugar ese segundo centro.

Otra sugerencia que nosotros creemos que debe hacerse.
Creemos —y así se hace en la mayoría de las comunidades
autónomas— que se debe publicar la normativa con mayor
antelación respecto al inicio del proceso y se debe anticipar
el calendario del proceso de escolarización. Miren, nosotros,
la impresión que tenemos —y llevamos años recibiendo que-
jas con relación a esto— es que la gente elige los colegios
por dos razones distintas: en primer lugar, por proximidad
geográfica, y, en segundo lugar, porque a él le han dicho que
ese colegio funciona con más o menos rigor que otros de la
zona. Pero el componente, por ejemplo, ideológico es muy
inferior a lo que algunos pueden pensar. Y lo que a la gente
le angustia más —y eso lo vemos nosotros— es irse de va-
caciones en verano sin saber a qué colegio van a llevar a sus
niños. Si consiguiéramos que el proceso acabara antes, la
verdad es que gran parte de la angustia —porque llega un
momento en que ya les da lo mismo—, gran parte de la an-
gustia desaparecería si supieran, al empezar las vacaciones
de verano, a qué colegio les toca. Y, por otra parte, también
aumentaría la seguridad jurídica, porque, claro, hay niños
que se enteran dos días antes de empezar el curso, y tienen
que comprar o no los libros, tienen que comprar o no, si hay
uniforme, el uniforme, tienen que... Bueno, y, una vez que lo
han comprado, ya, la situación es irreversible y ya no pueden
reclamar o recurrir en el caso de que así fuera. Yo, por eso,
pienso, como se hace en general en todas las demás comuni-
dades (en la catalana, en la navarra...), empezar el proceso
antes para acabarlo también antes.

Yo creo, para terminar esta parte, que habría que adoptar
medidas en caso de fraude. ¿Cuáles son? No lo sé, pero no
puede ser que los padres de un niño, deliberadamente, pre-
senten instancias en cinco o en seis o en siete colegios dis-
tintos a ver si engañan. Una cosa es que haya una equivoca-
ción, que eso..., bueno, pues una equivocación..., todo el
mundo se puede equivocar, pero los casos de fraude, los ca-
sos de mala fe deliberada, yo creo que tienen que ir hacia
atrás. No puede ser que esto quede gratis. Eso, someto a la
consideración de ustedes y del Gobierno, en su caso, qué me-
didas se podían adoptar.

Y, por último, yo creo que habría que tener al final —y
no digo que no los haya— unos criterios de interpretación
claros. Y los criterios de interpretación claros son, en pri-
mer... Porque aquí confluyen muchos intereses: confluyen

los intereses del niño, los intereses del padre, los intereses de
la comunidad educativa, los intereses de los que trabajan en
los centros; que todo son intereses y todos deben tener algún
tipo de protección. Pero, cuando se enfrentan unos intereses
con otros, que se producen enfrentamientos, ¿cuál es el cri-
terio? La normativa internacional, que en este sentido es
prioritaria, la Declaración de Derechos del Niño, internacio-
nal, que es un tratado internacional que se impone, dice que
el interés del niño es preferente a cualquier otro interés. Y,
por eso, nosotros apoyamos muchas veces que la Adminis-
tración educativa actúe con flexibilidad y no decimos nada;
al revés: lo apoyamos. Nosotros pensamos que es más el
daño que se causa a un niño diciéndole: «Oiga, porque está
por encima de la ratio, váyase de aquí, del Actur, váyase al
barrio Oliver», que tener en una clase veintiséis niños en lu-
gar de veinticinco. Y nosotros, cuando la Administración, lo
hace decimos: sí, sí, y lo apoyamos, porque nos parece que
el daño es muy inferior, el que se causa a ese niño, que el que
se causa al conjunto de los que se quedan por ese tema. El in-
terés superior del menor, que debe ser real a la hora de re-
solver un problema.

Un segundo interés que hay que tener en cuenta es la con-
ciliación de la vida familiar y laboral. Es verdad que lo de
educar es un problema de padres y madres, de todo el mun-
do, pero la realidad es que algunos de los problemas han sur-
gido por un hecho que es positivo y al que no le podemos po-
ner obstáculos, que es la incorporación de la mujer al trabajo.
Y ya sabemos que el desempeño de la actividad debería ser
exactamente igual la del hombre y la de la mujer, pero hay
muchos caso en que es la mujer quien tiene un protagonismo
mayor, pactado o no pactado. Si queremos que nuestras mu-
jeres trabajen, tenemos que darles facilidades a la hora de lle-
var a los niños al colegio, y en eso es fundamental el tema de
la proximidad domiciliaria; a mí me parece que es un tema
que es fundamental. Igual que aprovecho para decirles que,
si pueden ustedes hacer algo para que los horarios de los co-
legios coincidan con los horarios laborales, como se hace en
muchos lugares del mundo, desaparecerían también gran
parte de los problemas, porque hacer coincidir el horario la-
boral con el horario de los centros haría que se evitaran pro-
blemas de guarderías, de centros, de no sé qué, y eso, en
algunos lugares, como en Bélgica, por ejemplo, lo han con-
seguido. Bueno, pues conciliación de la vida familiar.

Y, en último lugar, una cosa que cada vez yo creo que tie-
ne más importancia desde una perspectiva moderna del Dere-
cho, que es la seguridad jurídica. El Derecho no solo está para
resolver controversias entre los ciudadanos, sino que está para
dar seguridad jurídica. La seguridad jurídica, créanme que es
una fuente de riqueza. Hace seis meses comparecí ante la co-
misión constitucional del Parlamento de Chile porque me pi-
dieron que fuera allí para asesorar al Gobierno chileno sobre
la figura del Defensor del Pueblo, y, al acabar, me pregunta-
ron —estuve dos horas y media ante una comisión mixta
Congreso-Senado—, me preguntaron: «Oiga, ¿cree que su
institución colabora al reparto de la riqueza?». Y dije: «Pues
les voy a decir la verdad: no lo sé; pero de lo que sí que estoy
convencido es que mi institución colabora en la creación de
la riqueza, porque el hecho de que la Administración funcio-
ne bien, que los tribunales funcionen bien, que no haya nin-
gún tipo de corrupción, sin duda, facilita que los empresarios
de aquí y de fuera inviertan y que, por ejemplo, quien tiene
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una casa pueda darla en arrendamiento, sabiendo que, si no le
van a pagar la renta, enseguida va a cobrar esa renta. Y eso es
una forma de generar riqueza, y, para repartir la riqueza, lo
primero que hay que hacer es generarla».

Bueno, pues he acabado, señor presidente.
Con mucho gusto contestaré a los diputados.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Muchas gracias,
señor Justicia.

Es el turno de los grupos parlamentarios. La señora He-
rrero tiene la palabra por el Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Bienvenido de nuevo a esta comisión, Justicia, así como a
las personas que le acompañan y que trabajan en su equipo.

Lo cierto es que es un magnífico informe el que nos ha
presentado hoy, aunque ya lo presentó públicamente hace al-
gún tiempo, y tuvimos la oportunidad, por parte de nuestro
grupo, de conocerlo y leer fundamentalmente sus propuestas
y los criterios que plantea que podrían mejorar el proceso de
escolarización que se está llevando a cabo en estos momen-
tos en Aragón.

Creo que es muy interesante que se lleven a cabo infor-
mes de este tipo, fundamentalmente porque ponen de mani-
fiesto datos, informaciones, sugerencias, comparaciones con
lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas o
en otros lugares que podrían ser positivos si aquí se aplica-
sen también.

Indudablemente, al Gobierno de Aragón le preocupa que
se lleve a cabo un buen proceso de escolarización, y noso-
tros, desde el Partido Aragonés, estamos también muy preo-
cupados; por ello, no es la primera vez que en esta cámara
debatimos alguna iniciativa al respecto.

Indudablemente, hay que intentar mejorarlo. Se ha ido
mejorando en los últimos años. Cada vez, esa planificación
ha sido más adecuada y se han ido teniendo en cuenta los pe-
queños desajustes que año a año se iban produciendo o dife-
rentes criterios y propuestas o sugerencias que podían hacer
que se fuesen modificando tanto los criterios como el propio
proceso. Es cierto que cada vez se ha ido ajustando muchísi-
mo más y que cada vez es un proceso —nosotros entende-
mos— más adecuado. El Gobierno de Aragón, nos consta
que hace un esfuerzo por que haya un proceso de escolariza-
ción transparente y hace un esfuerzo también en el momen-
to en el que, con los índices de inmigración que tenemos,
llegan alumnos nuevos fuera de plazo, a mitad de curso, et-
cétera; trata de ajustarlo con esos criterios de flexibilidad que
también usted ha nombrado y que nosotros consideramos
que hay que mantenerlos.

Sí que es cierto que en su informe analiza las quejas que
se han planteado. Si no recuerdo mal, creo que han sido me-
nos de cincuenta quejas —no recuerdo muy bien el dato—.
Hay que verlo en un contexto global, que hablaríamos de
que, de unas catorce mil solicitudes, hay menos de cincuen-
ta quejas, y de esas quejas es cierto que muchas, gran parte
de ellas, se han resuelto favorablemente por parte del ejecu-
tivo. Por lo tanto, ahí estaría solucionado, si bien todo ese
tiempo hasta que eso se resuelve siempre supone un cierto
malestar y sería más positivo solucionarlo antes.

Este año nos consta que se está revisando la orden de ad-
misión. Cada vez se ha ido modificando año a año, pero este
año se está haciendo una revisión bastante considerable so-
bre los criterios y sobre el funcionamiento que se tiene en el
proceso de escolarización. 

El criterio que plantea de la cercanía, la proximidad al
domicilio nos parece que sería un criterio adecuado, y, por lo
que hemos podido leer hoy en prensa, el Gobierno de Aragón
considera que también habría que modificarlo. Sí que por la
información que tenemos sabemos que anteriormente tam-
bién a este criterio se le daba más peso de lo que ahora se da,
y se modificó a instancias del Defensor del Pueblo, y luego
en la práctica se ha visto que quizá no estaba funcionando
demasiado bien; por lo tanto, sería bueno volver a cambiar-
lo. Que se anticipen las fechas del proceso, por supuesto que
creemos que contribuiría a solucionar muchos malestares o
ciertas situaciones de intranquilidad que tienen las familias.

El Gobierno de Aragón debería estudiar, y supongo que
ha habido conversaciones y que ya conoce y ya ha estudiado
este informe, y debería analizar esas propuestas e intentar in-
corporar las que en la medida de sus posibilidades se puedan
llevar a cabo y considere adecuadas.

Por nuestra parte, sí que pensamos y compartimos mu-
chos de los criterios que aquí ha planteado. Yo creo que el
ejecutivo debería de intentar, con el objeto de hacer, de llevar
a cabo una planificación adecuada en la que se ajustasen la
oferta y la demanda y que se hiciera de una forma transpa-
rente, aunque con esos ciertos criterios de flexibilidad, sí que
creo que un objetivo fundamental sería facilitar, intentar fa-
cilitar la vida familiar. Y ahí entraríamos en algunos aspec-
tos que ha puesto de manifiesto, como son las medidas de
conciliación entre la vida familiar y laboral, entre padres y
madres; en la contemplación de la pluralidad de modelos fa-
miliares que ahora mismo hay, como es el caso de las fami-
lias monoparentales, que cada vez son más, y la tendencia es
a que todavía sean más, y que tienen una cierta idiosincrasia
que no sé muy bien si todavía estamos concienciados de que
puede ser un colectivo de familias desfavorecidas que habría
que atender especialmente. Así como los criterios de perma-
nencia, que nosotros, desde el PAR, siempre hemos defendi-
do y que compartimos, pensamos que también contribuyen a
facilitar esa vida familiar. Nos parece una propuesta intere-
sante la que hace —en otros países se está llevando a cabo y
es una experiencia interesante— de que los horarios labora-
les se ajustasen o fuesen más parecidos a los... Al revés: los
horarios de los centros a los horarios laborales. Son una se-
rie de medidas que yo creo que, desde una visión más global
como una política dirigida a las familias, pueden ser muy in-
teresantes.

Hacer referencia... En cuanto a todo este proceso de es-
colarización y de admisión de alumnos, aquí hay una cues-
tión de fondo que yo creo que es de gran calado ideológico,
que es hablar de libertad de centro. Y aquí en muchas oca-
siones, en educación, hemos tenido la ocasión de debatir so-
bre esto, y creo que tenemos diferentes formas de entender-
lo, simplemente. En alguna de mis intervenciones he hecho
mención a esto, y permítame que haga referencia a ello por-
que yo creo que desde las diferentes ideologías, en función
de cómo entendemos la igualdad y la libertad, así como el
concepto que tenemos de calidad, tenemos una concepción
distinta de las tensiones que se producen entre cuatro pilares
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fundamentales, que son la autonomía de los centros, la eva-
luación externa, la educación común y la elección de centro.
Y en esa elección de centro hablaríamos de la libertad de
elección de centro. Y aquí hay mucha demagogia, muchas
veces por unos y por otros, y yo creo que el propio informe
del año noventa y cuatro de la OCDE hablaba de que —y de-
muestra con datos—, si los padres pueden elegir el centro al
que van sus hijos, eso tiene una repercusión positiva en los
procesos y en los propios resultados educativos de sus hijos;
por lo tanto, eso sería positivo para la educación y, por ende,
para toda la sociedad.

Nosotros entendemos que la educación ha de ser un ser-
vicio público que ha de asegurarse y que hay que intentar
mejorar determinadas características para lograr esa calidad,
fomentando tanto la autonomía de los centros como la libre
elección de centro por parte de los padres, como en temas or-
ganizativos de información y de evaluación. Pero lo que sí
que está claro es que la libertad de centro, para nosotros, es
algo positivo. Luego también hay que entender que, si llega-
mos a un equilibrio entre la red pública y la red privada a to-
dos los niveles y se llevan a cabo unos procesos con unos cri-
terios claros y transparentes, ya empezando por la propia
selección de alumnos, que es un tema muy importante, com-
plejo y delicado también por la propia concepción que hay
ideológica detrás, pensamos que iríamos realmente a conse-
guir un servicio público para toda la sociedad. Y, dentro de
esa flexibilidad de la libertad de elección de centro que ten-
gan los padres, lógicamente, la Administración tiene que te-
ner unos criterios claros y tiene que planificar, y no siempre
va a ser posible satisfacer todas las demandas, pero hay que
intentar en la medida de lo posible que sí pueda ser así, por-
que eso acaba siendo positivo tanto para los logros que ese
alumno tiene como para el propio proceso, para su propio
proceso personal de aprendizaje y su proyecto de vida y pro-
fesional.

Felicitarle por el informe y esperar que siga profundizan-
do en informes relacionados con este ámbito.

Muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora
Herrero.

Señor González, por el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista, tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Darle la bienvenida al Justicia en nombre del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista. Igualmente a la señora
Martín.

En esta ocasión nos presenta un informe muy específico
en relación a otros informes que se nos han presentando an-
teriormente, cuyo objeto de estudio era más general, pero lo
cierto es que sí que el aspecto que se estudia, que es el pro-
ceso de escolarización, es una cuestión que reúne la mayor
parte de las quejas que se plantean en el informe anual den-
tro del apartado de educación; por lo tanto, este simple hecho
ya justificaría la necesidad de este informe.

Al hablar de educación, por parte de nuestro grupo par-
lamentario sí que tenemos que comenzar haciendo referencia
a que el actual modelo escogido por el ejecutivo aragonés es
un modelo que nosotros consideramos que está perjudicando

a la educación pública de calidad. El sistema de concerta-
ción, a nuestro juicio, está detrayendo una serie de fondos
públicos que actualmente son muy necesarios para los cen-
tros públicos y que de alguna forma están restando muchos
recursos que son necesarios para abordar nuevos retos que se
están planteando hoy en día, y estamos viendo continuamen-
te cómo, de hecho, se están produciendo estas necesidades y
que son muy difíciles de cubrir.

Sí que coincido con la anterior intervención de la porta-
voz del PAR en que, en el fondo, sí que detrás de esta cues-
tión hay un fondo ideológico, que no es simplemente neutral
o totalmente aséptico. Sí que creemos que un sistema público
como el que estamos hablando, de centros financiados con
fondos públicos, tiene que aunar la libertad de elección de los
padres, pero también tiene que aunar los distintos intereses, el
interés general de los niños, porque muchas veces, aunque es-
temos hablando del interés prevalente del menor, el hacer va-
ler el interés de un menor muchas veces es entrar en conflic-
to con el interés de otro menor que está optando a una misma
plaza en un mismo centro. Por lo tanto, desde un sistema pú-
blico tenemos claro en Chunta Aragonesista que hay que ha-
cer casar esas dos cuestiones, la libertad de elección de los
padres con el interés general, que está, a nuestro juicio, por
encima y que es el que tiene que hacer valer una institución y
un Gobierno que tiene que gestionar estas cuestiones.

A nuestro juicio, este informe parte de unos planteamien-
tos, a nuestro juicio, válidos. Creemos que también cuenta
con el apoyo tanto de Fapar como de la Concapa; por lo me-
nos, así públicamente se han posicionando sus representan-
tes. Nos parece que es interesante y consideramos que hay
varios aspectos que son muy positivos. Creemos que el frac-
cionamiento de puntuaciones en la línea de introducir más
datos objetivos, más elementos objetivos y restar azar o res-
tar elementos aleatorios en el momento del acceso a los cen-
tros nos parece importante; nos parece muy importante
ahondar en esta objetivación de los elementos a través del
fraccionamiento de las puntuaciones.

También nos parece importante el introducir más clari-
dad en el funcionamiento de las comisiones de escolariza-
ción. Creemos que esta cuestión que se recoge en el informe
del Justicia la compartimos plenamente, el que haya más
transparencia sobre las decisiones de estos órganos y tam-
bién sobre otras cuestiones, como ha hecho referencia: los
certificados médicos, etcétera.

La verdad es que, en estos aspectos, aunque es lógico que
la Administración tenga que luchar por que no exista fraude
en estas cuestiones, es cierto que a veces también a la Admi-
nistración le obligamos a veces a una labor cuasipolicial o
detectivesca. Entendemos que es necesario detectar estos
fraudes, pero también a veces habría que plantearse que mu-
chas veces exige una serie de esfuerzos por parte de los fun-
cionarios que los restamos de otras labores que quizá son
muy importantes.

Bajo nuestro punto de vista, como decía, existen muchos
factores que entran en juego, como es el lugar de residencia,
el lugar de trabajo, las preferencias personales, los herma-
nos... Por lo tanto, es difícil que absolutamente todo el mun-
do quede satisfecho. Yo creo que hay que partir de este plan-
teamiento, pero con este informe sí que creemos que existen
elementos suficientes como para que el proceso de escolari-
zación sea más justo y entren en juego elementos más obje-
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tivos. También valoramos positivamente que el departamen-
to se haya mostrado favorable a introducir varias de estas re-
comendaciones.

En cuanto a la referencia que se ha hecho a la concilia-
ción de la vida laboral y familiar, por supuesto que desde
nuestro grupo parlamentario estamos totalmente de acuerdo,
pero sí que creemos que hay que ser muy prudentes en cuan-
to a las medidas que se adopten en este sentido. En concreto,
la referencia que se ha hecho de adaptar los horarios escola-
res a los horarios laborales, creemos que hay que ser muy
cuidadoso porque, si estamos hablando del interés prevalen-
te del menor, quizá no sea lo más interesante para el menor
el tener que adaptarse a la dinámica de un horario estipulado
por una serie de empresas que no tienen en cuenta más que
lo que tienen que tener en cuenta, que es su forma de fun-
cionamiento y el rendimiento del trabajo; pero, desde luego,
esto tiene muy poco que ver con el horario escolar que es
más idóneo para unos menores. Por lo tanto, sí que creemos
que hay que adoptar medidas favorables a la conciliación de
la vida laboral y familiar, pero siendo muy cuidadosos y, des-
de luego, teniendo en cuenta hacia dónde queremos ir y a
quién tenemos que beneficiar.

Para finalizar, insistir en que creemos que en un sistema
público se tienen que casar estas dos cuestiones, la libertad
de elección con el interés del menor y el interés general, pero
creemos que nunca tiene que servir para consagrar actitudes
excluyentes o determinadas actitudes clasistas. Lo digo por-
que, a propósito de la polémica que ha surgido con muchos
casos particulares en los procesos de escolarización, hago re-
ferencia a unas declaraciones de un padre o de una madre, en
un medio de comunicación, en las que dice que a su hijo se
le mandó «a uno de esos colegios en los que el que se tiene
que integrar es mi hijo, no los inmigrantes; quería un centro
católico, y resulta que me mandan a uno donde lo que más
hay son musulmanes». Bueno, pues yo creo que, en un siste-
ma público, lo que se garantiza es un sistema educativo plu-
ral, multicultural, se garantiza una libertad de educación, se
garantizan unos contenidos, y, por lo tanto, el que la mayor
parte de la población que exista en un centro sea de una reli-
gión o sea de otra, sea de una raza, sea de otra, sea de un sexo
o sea de otro, no está por encima de lo que es el funciona-
miento del centro, de lo que es el funcionamiento que se ga-
rantiza por parte de la Administración, la calidad de los con-
tenidos, etcétera. Por lo tanto, creemos que nunca el sistema
de escolarización debería consagrar elecciones a la carta,
aunque teniendo claro que son los padres quienes tienen la li-
bertad del centro, pero siempre garantizando una serie de
principios que están avalados por nuestro ordenamiento jurí-
dico y que garantizan la pluralidad ideológica, etcétera.

Por lo tanto, para acabar ya, felicitarle por el informe.
Consideramos que es muy interesante y estamos seguros de
que, con la disposición manifestada por parte del Gobierno
de Aragón, muchas de las recomendaciones que aquí se in-
cluyen serán puestas en marcha en próximos procesos de es-
colarización.

Muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias señor di-
putado.

Señora Vallés, por el Grupo Popular, tiene la palabra.

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor pre-
sidente.

Es de justicia iniciar mi intervención agradeciéndole su
presencia en esta comisión, presencia que viene motivada
por la presentación del informe especial sobre el proceso de
admisión de alumnos en centros sostenido con fondos públi-
cos. Informe que recoge y expresa, a nuestro entender, un
gran trabajo de investigación y una profunda reflexión sobre
una de las cuestiones que más preocupación e incertidumbre
plantean a las familias aragonesas cuando sus hijos acceden
a los diferentes niveles educativos. Trabajo que, a su vez, han
desarrollado a pesar de la no total colaboración del Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte, ya que no le fue
proporcionada toda la información solicitada por la institu-
ción que usted representa. No voy a extenderme en la nece-
sidad de proporcionar por parte de la Administración toda la
ayuda e información solicitada por el Justicia, pues ya lo re-
clamamos y lo solicitamos con objeto de la presentación de
los informes anuales en el Pleno de estas Cortes, y no voy ni
quiero profundizar en este incumplimiento de la Administra-
ción porque el contenido del informe que nos ocupa es sufi-
cientemente significativo como para centrarnos en los datos
que en él se contemplan.

El proceso de admisión de alumnos en los centros soste-
nido con fondos públicos y los problemas que se plantean
han estado muy presentes en la actividad desarrollada por
esta cámara, y han estado presentes gracias fundamental-
mente a las iniciativas derivadas de este grupo parlamentario.
Muchas han sido las interpelaciones, mociones y proposicio-
nes no de ley presentadas en relación con estos temas. Re-
sulta, sin embargo, preocupante que, a pesar del trabajo de-
sarrollado en esta cámara, siempre hemos contado con el
rechazo de los grupos que sostienen al Gobierno, y resulta
preocupante no por el rechazo en sí, sino porque en la mayo-
ría de los casos se ha alegado la inexistencia del problema,
problema que, ahora, su informa acredita y constata.

Este informe, sin proponérselo, no ha hecho sino darnos
la razón en los argumentos que hemos sostenido y defendido
en nuestras iniciativas. Esperamos que su informe haga aho-
ra entrar en razón al Gobierno de Aragón y a los partidos que
lo sostienen y reconozcan que es necesario mejorar el proce-
so de admisión. En definitiva, esperamos que el Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte asuma el problema
y las propuestas planteadas en el informe, así como que asu-
ma que, cuando en el ejercicio de nuestra responsabilidad de
oposición el Partido Popular hace una llamada de atención
sobre determinadas cuestiones, lo hacemos con una finalidad
constructiva y de solución de problemas, y que el «no» por
sistema no es la mejor política, sobre todo en materia tan
sensible como es la educación.

Hecho este inciso, desde mi grupo llevamos mucho tiem-
po reclamando varias de las conclusiones del informe pre-
sentado. Así, se ha solicitado reiteradamente la planificación
en la construcción de centros educativos, cuestión que se re-
coge en el informe, y la reclamamos porque los incrementos
de las ratios o las aulas prefabricadas pueden parchear el pro-
blema, pero no lo solucionan; solo lo trasladan en el tiempo.
¿Quiere un ejemplo? En mi propio municipio se tardó, por
parte de la consejería, en construir un nuevo colegio de pri-
maria cuatro años, cuatro años desde la cesión del terreno. Ya
concluido y puesto en funcionamiento en el pasado curso, ha
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nacido ya pequeño. Por esta falta de previsión se ha tenido
que mantener abierto el viejo edificio municipal para la edu-
cación infantil, edificio que apenas cumple las condiciones y
que se va a sustituir por un nuevo colegio. El incremento de
las ratios y las aulas prefabricadas no son la solución porque
se pierde calidad; calidad no solo educativa, sino también de
vida. No todas las aulas prefabricadas cumplen las normas y
están acondicionadas (por ejemplo, hemos tenido escolares
sin calefacción a cuatro grados bajo cero), y, a su vez, no en
todos los colegios estas aulas se han instalado, sino que mu-
chos centros han visto limitados los espacios comunes como
bibliotecas, clases de música o motricidad, reduciendo algu-
nas actividades.

Vemos con interés, por tanto, la propuesta planteada de
ampliar el número de centros que, teniendo espacios libres,
no han visto concertadas nuevas vías de infantil, y ello a pe-
sar de la demanda de dichos centros por los padres y de te-
ner concertada la primaria. Y, sin embargo, estos niños se
han escolarizado en centros que han visto incrementada su
ratio o en aulas prefabricadas. Este hecho, por cierto, no solo
se produce en la ciudad de Zaragoza, sino también en pobla-
ciones medianas del mundo rural. No vamos a negar la ne-
cesidad de construir centros públicos; pero, mientras los re-
cursos llegan, ¿por qué no rentabilizar todos los centros
educativos? Rentabilizar es una obligación para una buena
gestión. Es, por tanto, el tema del espacio educativo y la ca-
lidad de todas las instalaciones educativas un asunto de es-
pecial importancia que tal vez debería ser objeto de otros es-
tudios y sus correspondientes reflexiones.

Las quejas presentadas, las incidencias que se plantean
en el proceso de admisión se mantienen año tras año, y, si
bien es cierto que el 85% de los alumnos no tienen proble-
mas y acuden al centro escogido en primer lugar, hay un 15%
que termina acudiendo al centro que no eligió en primer lu-
gar, y en algunos casos ni siquiera a alguno de los seis cen-
tros elegidos. Es nuestra responsabilidad hacer todo lo posi-
ble para que estos hechos no se produzcan. No vamos a negar
que se pueden producir desajustes y que todos los años pue-
den surgir imprevistos, pero, cuando estos son reiterados y,
habiendo soluciones, estas no se adoptan, estos desajustes se
convierten en errores de gestión. 

Conocedores de la problemática que se plantea en esta
materia, estamos en gran medida de acuerdo con las pro-
puestas que en el informe se contemplan, algunas de las cua-
les, como antes he mencionado, ya han sido planteadas por
este grupo parlamentario. Sirva como ejemplo que hace poco
más de dos meses se han debatido y votado propuestas de
este informe como las referidas a la necesaria objetividad y
publicidad de los criterios utilizados por las comisiones de
escolarización, con el objeto de mejorar la transparencia en
el proceso, o el necesario adelanto en el tiempo del procedi-
miento de admisión para que la resolución de todos los posi-
bles recursos sea siempre anterior al inicio del curso. Y sien-
to tener que decir que fueron rechazadas por los grupos que
sostienen al Gobierno.

Entendemos que es igualmente necesario que se estudie
un sistema de baremación más amplio que reduzca el azar, el
sorteo como criterio mayoritario, y nos alegramos de la idea
lanzada por el departamento de modificar la baremación del
domicilio y del lugar de trabajo. Es necesario que se mejore
el sistema de sorteo y que se tomen las medidas precisas para

evitar los fraudes, fraudes que tal vez tengan su origen en la
inseguridad que tienen los padres de que el proceso de admi-
sión adjudique el centro que ellos desean para sus hijos.
Fraude que, en todo caso, debe llevar aparejadas consecuen-
cias para quien lo comete.

Esperamos y confiamos, por el bien de las familias ara-
gonesas que se ven inmersas en este proceso, que este infor-
me que hoy nos ha presentado, el trabajo desarrollado, las
propuestas planteadas y las conclusiones que se derivan ten-
gan más éxito que cuando estas propuestas vienen de la opo-
sición y que, tras la recomendación que contienen, se admi-
tan sus conclusiones y seguidamente se pongan en práctica,
y así que, al menos, en pocos días veamos publicada la orden
por la que se abre el proceso de admisión de alumnos en cen-
tros sostenidos con fondos públicos.

Eso es lo que realmente buscamos con nuestras propuestas
—mejorar el proceso— y lo que solicitamos hoy en la presen-
tación de este informe y en su presencia. Sé que mi interven-
ción ha sido en gran parte dirigida más al resto de los miem-
bros de la comisión que a la exposición del informe, pero es
que la coincidencia de argumentos y propuestas es tal que es
imposible callarse. Y aquí estamos para hablar y también, por-
que, en confianza, duele que, si la propuesta viene de la opo-
sición, esta no plantee ninguna novedad o sea absolutamente
innecesaria, calificativos con que concluyó su intervención la
portavoz de educación del Partido Socialista en la moción que
recogía alguna de las propuestas contempladas en este infor-
me especial, que deseamos que sea tenido en cuenta por el De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte.

Muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora
diputada.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Mihi.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista y desde quien
en su nombre interviene queremos transmitirle a nuestro Jus-
ticia la más cordial y afectuosa de las bienvenidas a esta co-
misión.

La preocupación que se instaló entre nosotros al conocer
de sus problemas de salud y de la intervención quirúrgica a
que fue sometido solo comenzó a desaparecer cuando supi-
mos de su regreso, y hoy se torna alegría cuando le recibimos
plenamente recuperado en esta cámara. Sabe y le consta al
Justicia que somos tan poco amigos del cinismo como de la
hipocresía, y por eso hoy, manteniendo lejos a uno y a la otra,
le damos un bienvenido en el que incluimos, además del res-
peto a la institución y a la persona, nuestro afecto.

Comparece el Justicia para presentarnos el informe espe-
cial que sobre el proceso de admisión de alumnos en centros
sostenidos con fondos públicos ha elaborado la institución
que preside. Desde el Grupo Parlamentario Socialista nos va-
mos a ceñir al informe por el propio respeto a la comisión y,
sobre todo, al Justicia. Únicamente se me ocurre recomen-
darle a la portavoz popular que solamente con que se lea la
exposición de motivos de su propio informe va a ver que
prácticamente en todos los párrafos... Sobre todo, le voy a
decir: pronta adopción de medidas de carácter excepcional;
la oferta educativa resultaba suficiente; con objeto de paliar
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el problema se ha actuado con celeridad; valoramos positiva-
mente que el Departamento de Educación, Cultura y Depor-
te haya garantizado la adjudicación de plazas; debemos re-
conocer el esfuerzo de la Administración... Estoy hablando...
Creo que son media docena de párrafos. He sacado estas no-
tas de esos cinco párrafos. Solamente porque no diga que el
informe es un informe del Partido Popular, porque, como ha
dejado muy claro el Justicia, es un informe que no es en ab-
soluta partidario, y nosotros agradecemos que se haya traba-
jado así.

Sobre el contenido del informe —como ya he dicho, me
voy a ceñir en mi intervención— queremos, el Grupo Socia-
lista quiere efectuar las siguientes consideraciones. Expone el
informe del Justicia en su introducción, donde se argumenta
la justificación de la procedencia de su elaboración y, por tan-
to, su traslado a esta cámara, el problema relacionado con el
proceso de admisión de alumnos, que, tras la intervención de
la Administración educativa, bien motu proprio, bien a ins-
tancia del propio Justicia, hay que circunscribir a una cifra re-
sidual que se cuantifica en alrededor de medio centenar de
quejas. Para nosotros y para nuestro Justicia también está cla-
ro que un problema que afecte no ya a medio centenar entre
los más de trece mil ochocientos cincuenta y tres alumnos es-
colarizados en el curso 2004-2005 (porcentualmente estaría-
mos hablando del 0,36%), sino solo a uno de ellos, es un pro-
blema al que, dentro de la legalidad vigente, habrá que
buscar, sin conculcar derechos ajenos, la solución posible,
puesto que el respeto a los derechos colectivos e individuales
de las personas, de los menores y la garantía de su ejercicio
es una de las claves de bóveda en la definición y aplicación
de las políticas sociales del Gobierno de Aragón y de su De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte.

Consideramos especialmente relevante, en función del
número de escolarizados, la referencia expresa del Justicia a
la apertura de oficinas de información y a la pronta adopción
de medidas de carácter excepcional que expresan de forma
contundente la voluntad del departamento de aportar las so-
luciones adecuadas dentro de la legalidad para solventar los
problemas derivados de los procesos de admisión, tras ga-
rantizar de forma suficiente y global la escolarización de to-
dos los menores, medida fundamental que desde el Justiciaz-
go se entiende cubierta tras la celeridad en la actuación del
departamento para cubrir todas las necesidades educativas.
Necesidades educativas que se cubren desde la voluntad y el
esfuerzo del Gobierno de Aragón, que garantiza plazas esco-
lares gratuitas a todos los solicitantes, tanto en las enseñan-
zas obligatorias como en educación infantil, bachillerato y
formación profesional de grado superior. Plazas escolares
suficientes a las que hay que efectuar la adición previsora de
otras para aquellos alumnos que, por diferentes circunstan-
cias, efectúan su petición de admisión fuera de plazo, y a los
que también hay que garantizarles, y se les garantiza —el in-
forme también lo certifica—, su derecho a la escolarización.

Ciertamente, ante los problemas originados por la nece-
sidad o voluntad de muchas familias que solicitaban puestos
escolares en determinados centros educativos cuya oferta era
insuficiente para admitir a todos los solicitantes, la Adminis-
tración educativa se ha visto obligada a aplicar la baremación
prevista legalmente para estos supuestos, porque el derecho
a elegir centro no es un derecho absoluto, sino la manifesta-
ción de una preferencia.

La voluntad del Gobierno es clara y le consta a nuestro
Justicia, puesto que ayer, y a petición del departamento, se
han entrevistado técnicos del mismo y del Justicia con el ob-
jeto de encontrar solución práctica a las recomendaciones
que desde la institución se efectúan.

Hallar para las necesidades soluciones y armonizar estas
con la legalidad no es ni va a ser una tarea sencilla y que de-
penda de las intenciones o de la buena o mala voluntad de la
Administración. Nuestro Justicia, como experto jurista, ha
hecho alusión a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2, que falla a favor de la resolución
de la comisión de escolarización por la que se adjudica pla-
za escolar al hijo de una profesora en el colegio público Mar-
cos Frechín de Zaragoza y que impide dar satisfacción a la
reivindicación pactada, incluso en convenio colectivo, de
miembros de la comunidad educativa que tienen hijos en
edad escolar.

También hacer referencia expresa a la incidencia que el ni-
vel de rentas tiene en la baremación, regulado por ley orgánica
y orden de 15 de abril de 2004 del Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte, y a la picaresca que el informe subra-
ya se produce, sin que tal hecho pueda acreditarse fehaciente-
mente, y que sin embargo, es motivo de quejas —que no de
denuncias, como sería lo procedente— de algunos de quienes
recurren a la institución del Justicia, de cuya reserva no debe-
rían dudar y a la que obligan, de alguna manera, a manifestar
hechos alegados que, no siendo probados, contienen una car-
ga contra la presunción, al menos, de la buena fe de algunos
de los solicitantes que podría entenderse como inadecuada.

Sin entrar, por falta de tiempo para intervenir, en todos
los aspectos en los que se extiende el informe, y entendien-
do que del mismo es preciso extraer también lo que no se se-
ñala, porque debemos entender que aquello que no se critica
es porque funciona bien, y agradeciendo el reconocimiento
expreso en casi todos los folios que componen el documento
al esfuerzo y a la actuación de la Administración educativa
aragonesa en todos los frentes educativos, esperamos que de
las reuniones que el equipo del Justicia, a quien agradecemos
sinceramente su presencia y su informe, mantenga con el de-
partamento puedan extraerse y aplicarse soluciones para los
problemas aún pendientes para mejorar, si cabe, el proceso
de admisión de alumnos en nuestra comunidad.

Como corolario, recordando que ni somos cínicos ni hi-
pócritas, y aprovechando la buena salud comprobada de
nuestro Justicia, sí queremos hacerle a nuestro Justicia una
pequeña observación sobre uno de los textos del informe que
pensamos que, en el fragor de los trabajos de elaboración,
había pasado desapercibido, pero, sin embargo, en su inter-
vención ha vuelto a hacer alusión, y quisiera que usted lo tu-
viese en cuenta. Nos referimos al capítulo VII («Libertad de
elección del centro»), apartado 7.2 («Conciliación de la vida
familiar y laboral»), que en su último párrafo dice textual-
mente —usted también lo ha vuelto a repetir ahora en su in-
tervención—: «En resumen, si queremos que nuestras muje-
res trabajen, debemos darles facilidades en la...», etcétera,
etcétera. Pensamos que quedaría mejor eliminando el sentido
de la propiedad que se deriva del «nuestras», debiendo decir:
«En resumen, si queremos favorecer la incorporación de la
mujer al mundo laboral». Usted sabe que las mujeres traba-
jamos, y ahí no tenemos problemas; el problema lo tenemos
en el acceso al mercado laboral.
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Bien. Muchas gracias. Y permita, señor García Vicente,
que nuevamente le exprese nuestra bienvenida y nuestro
afecto a usted, nuestro Justicia de Aragón.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Muchas gracias,
señora Mihi.

Señor Justicia de Aragón, tiene la palabra para comentar
lo que crea oportuno a los diversos grupos parlamentarios.

El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Sí.
Con su venia, señor presidente.

Muchas gracias por la amable acogida y las muestras de
afecto y de apoyo que siempre me dispensan cuando vengo a
esta comisión.

Muchas gracias por las referencias también que se han
hecho a mi salud personal, que otros personalmente también
me las habían hecho llegar antes. A todos, gracias.

Con carácter general querría decirles, puesto que lo ha di-
cho, además, el Gobierno de Aragón, lo ha dicho la portavoz,
una de las portavoces del Gobierno, que este informe ha teni-
do una buena acogida por parte del Gobierno de Aragón y
que, efectivamente, ayer vinieron una directora general y un
técnico del Gobierno para ver cómo se podían llevar a la prác-
tica las sugerencias que nosotros hacíamos en este informe.
Lo cual, ciertamente, nos satisface, porque pensamos que po-
demos contribuir a resolver algunos problemas puntuales.

Es verdad que nosotros no hemos planteado el tema ide-
ológico de la educación. Es que no hemos querido plantear-
lo. Puede haber una polémica con relación al mismo, pero
nosotros no hemos querido cambiar la estructura al puente;
hemos querido cambiar el tablero y las barandillas. Pensa-
mos que con eso, de alguna forma, íbamos a mejorar el que
pasara por allí este puente. Y hemos sido muy cuidadosos y
muy escrupulosos en que nadie viera una tendencia o una in-
tencionalidad —digamos— en un sentido o en otro.

Es verdad que siempre hay cosas que funcionan mal o co-
sas que pueden funcionar mejor. El problema —y alguna vez
se lo he dicho a algún consejero— no es que algo funcione
mal; el problema es si nos enteramos y no hacemos nada. Yo
creo que mi labor es ponerlo, lealmente, a cualquier Gobier-
no, en comunicación lo antes posible. Yo manifiesto que he
llamado al actual presidente del Gobierno a decirle: «Hay
unos niños a la puerta de un colegio que no tienen sitio y no
hay forma de explicarles que eso es así. Aunque es verdad
que todos los demás hayan presentado un certificado, que es
sospechoso, de que solo trabaja uno de ellos, porque ese lu-
gar de Zaragoza es un barrio nuevo y todo el mundo se está
comprando casa, y probablemente, sin aportación de marido
y mujer, es muy difícil hacerlo. Y no hay forma de explicár-
selo». Y me dijo: «Pues es verdad. Vamos a ver qué hacemos
porque no hay forma de explicárselo». Igual que hay veces
que yo he detectado en una determinada zona que hay más
problemas que en otras, y hemos llamado a decir: «Oiga, que
hay un problema en esto. Antes de que el problema vaya a
más, habría que ver cómo se aborda». Porque esto pensamos
que es la colaboración leal entre unas instituciones y otras.

En realidad, yo creo que hay un cierto acuerdo en las me-
didas que queremos adoptar, y hay alguna precisión que me
parece que, sin duda alguna, enriquece este informe. Cuando
yo he dicho lo de los horarios, que no se dice en el informe,
es verdad lo que dice, o sea, no todos los horarios valen. A lo

mejor los horarios de oficina, de nueve, o de comercio, sí que
valen, pero los que son de ir a trabajar a las seis de la maña-
na, esos, efectivamente, no valen, y hay que matizar lo que yo
he dicho, y en este sentido tiene usted razón cuando lo dice.

Ha dicho otra cosa que también es verdad. Nosotros so-
mos partidarios —otro criterio que es obvio y que es eviden-
te— de que, a la hora de resolver cualquier conflicto en el
mundo del Derecho, hay que resolverlo con igualdad absolu-
ta, igualdad en todo; la igualdad, lo más amplia posible, en
eso y las consecuencias que se deriven del conflicto. Y eso
es algo que hay que tener en cuenta. Y es verdad que, detrás
del interés de un niño, hay a veces el interés de otros niños,
y entonces no pueden entrar en colisión uno y otro. Pero, a
veces, frente al interés de un niño, no hay oposición por par-
te de otros niños. En que pase de veinticinco a veintiséis la
ratio en el centro: es un niño frente no a un interés contrario
de los demás, porque tenemos a veces un escrito que nos di-
cen que están de acuerdo. Nosotros, la verdad, entre que haya
veintiséis en una clase o que un niño se tenga que desplazar
al quinto pinto, somos partidarios de esto. Igual que nosotros
hicimos un informe sobre extranjería y hablamos del tema de
educación. Es verdad que hay un estudio hecho por el De-
fensor del Pueblo que dice que, a partir de un determinado
porcentaje (el 30%), la integración, que es lo que debe in-
tentarse a través de la educación, es muy difícil. Y es verdad
que es así, pero eso también hay que aplicarlo con flexibili-
dad, porque en un sitio haya muchos niños ecuatorianos, ¿te-
nemos que mandar a esos niños ecuatorianos al otro extremo
de la ciudad? Oiga, vamos a pensárnoslo dos veces, vamos a
pensarlo, por lo menos, porque a lo mejor le estamos cau-
sando un problema muy importante a ese niño.

Con relación a lo que me ha dicho el Partido Popular, es
verdad que nos han contestado. Luego puede decir que nos
han contestado tarde, pero después de presentar el informe
hemos recibido contestación. Para que las cosas sean... Yo
cuento aquí lo que nos pasa.

Ha dicho una cosa que me parece que es interesante: el
tema de rentabilizar los recursos. Vamos a ver, yo creo que to-
dos debíamos hacernos una reflexión. Yo creo que el proble-
ma no es el mismo ahora que hace seis años. Hace seis años,
cuando nosotros llegamos aquí, o hace siete años, el proble-
ma que había es que había unos centros donde había más de-
manda que oferta y otros, sin embargo, que no había deman-
da. Y entonces la Administración decía: «Oiga, es que no
puedo crear más, aumentar allí, cuando tengo otros sitios va-
cantes». Eso, afortunadamente, porque es una suerte, ya no
pasa así. Ahora hay demanda para todos los centros. Enton-
ces, el problema a veces es cómo optimizar los recursos. Y
nosotros, en algún sitio, lo decimos. Que, por ejemplo, si hay
creada una unidad en un sitio, y, esa unidad, está admitida su
creación, se debería de dotar de recursos suficientes antes que
tener la necesidad de crear un edificio en otro lugar distinto,
que supone un desembolso importante. Y hay uno o dos ca-
sos... Hay otros que no, pero hay uno o dos casos en Aragón
en los que está pasando eso. Creemos que antes de invertir
doscientos millones en la creación de una nueva aula, si un
aula, en un sitio, está aprobada su creación, se debería de per-
mitir eso. Y a nosotros, a la hora de optimizar recursos, nos
da lo mismo que sea un centro público o uno concertado. Si
en un sitio hay que invertir doscientos millones que no se van
a poder invertir en otro lugar, y en este ya está creado y reú-
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ne las condiciones y el Gobierno así lo ha admitido, ¡oiga!,
dótese de lo que cuestan el profesor o los profesores que sean
necesarios para hacer aquello. Yo creo que el problema de an-
tes era: ¡hombre!, no podemos tener sitios vacíos mientras te-
nemos exceso de demanda en otros; y, ahora, el problema es,
teniendo prácticamente todos llenos —por algo bueno, que es
que tenemos más niños—, vamos a ver cómo optimizamos
esos recursos y aprovechamos todo lo que ya hay con princi-
pio de igualdad, con pleno principio de igualdad. Es lo que
nosotros en algún sitio decimos y en alguna sugerencia o re-
comendación también hemos mantenido.

Es verdad lo que ha dicho doña Encarna, que hay cin-
cuenta quejas. Detrás de algunas quejas es verdad que hay
más personas que uno, que hay un grupo. Nosotros, lo que
pasa es que fuimos... Al llegar aquí, dijimos que íbamos a
acumular quejas, que no íbamos a poner..., cuando de unas
antenas de televisión se quejaban ocho mil personas, que no
iban a ser ocho mil quejas; iba a ser una sola queja, y así lo
hicimos. Y es verdad que bastaría con que hubiera una sola
queja para que tuviéramos que estar todos preocupados.

Es cierto lo de esa sentencia, que creo que, por otra parte,
no es firme. O sea, que a veces la Administración no puede
hacer lo que quiera aunque esté de acuerdo, aunque coincida-
mos. O sea, eso fue una sugerencia que nosotros también hi-
cimos, que llevamos haciendo hace tiempo, y, sin embargo, la
Administración se ha encontrado con esa sentencia que creo
que no es firme. Yo debo decirle —que antes no lo he dicho
por no alargarme— que hay otras comunidades donde eso es-
tá funcionando, y funciona sin dificultad. Más aún: funciona
más allá que aquí, o sea, no solo los que trabajan en un cen-
tro. Les diré que, por ejemplo, en Navarra, los que son fami-
liares de la comunidad que es titular de un centro tienen pre-
ferencia en ese centro —nosotros no hemos dicho tanto—, y
eso está funcionando sin problemas. Pero es verdad que tiene
esa limitación.

Y luego, con el tema de nuestras mujeres, yo quería decir
nuestros aragoneses, nuestras mujeres, nuestros... Nada más.
Ni son todas mías ni... Vamos, entiéndalo como una cosa
amable. Yo he dicho aquí que, aunque fueran hombres y mu-
jeres, es verdad, porque es verdad —y eso hay que recono-
cerlo—, que hay muchos casos que las mujeres se ocupan
más de los hijos que lo que se ocupan los hombres. Y eso
porque... En fin, todos hemos sido niños y tenemos niños. Y
yo siempre digo que, en mi casa, mis hijos, cuando eran pe-
queños, como yo duermo peor que mi mujer, al que desper-
taban todas las noches era a mí; pero, el día que estaban ma-
los, nadie se lo había dicho, y a la que llamaban siempre era
a su madre —y créanme que su madre no se lo había dicho y
yo tampoco—. Y es que la vida, a veces, es así. Pero, en fin,
es una cosa anecdótica.

Nada más. Muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Muchas gracias,
señor Justicia, y gracias por su comparecencia y por su in-
forme. Le reitero que esta es su comisión para cuando lo crea
oportuno.

Suspendemos la sesión cinco minutos para despedir al
Justicia y recibir a los próximos comparecientes, y creo que
nos montan algún audiovisual o algo parecido. [Se suspende
la sesión.]

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Señoras y señores
diputados, ruego tomen asiento en sus escaños, que vamos a
continuar la sesión con el punto número tres, de compare-
cencia de la Federación de Comunicación y Transporte de
Comisiones Obreras de Aragón, a petición propia, al objeto
de informar sobre las necesidades presentes y futuras, en
cuanto a infraestructuras de transporte se refiere, de nuestra
comunidad autónoma en general y la zona metropolitana de
Zaragoza en particular.

Para su exposición tienen la palabra los comparecientes,
señores Rodrigo y Bello.

Comparecencia de la Federación de Comu-
nicación y Transporte de CC.OO. Aragón al
objeto de informar sobre las necesidades
presentes y futuras, en cuanto a infraestruc-
turas de transporte se refiere, de nuestra co-
munidad autónoma en general y la zona me-
tropolitana de Zaragoza en particular.

El secretario general de la Federación de Comunicación
y Transporte de CC.OO. Aragón (RODRIGO GARCÍA):
Hola, buenos días.

Luis Bello es el responsable de Infraestructuras de la Fe-
deración de Comunicación y Transporte, y yo soy Cesáreo
Rodrigo, secretario general de la misma federación.

Desde hace aproximadamente un año hemos creado lo
que es la comisión de infraestructuras, aunque ya veníamos
trabajando desde hace tiempo en este mismo tema. De hecho,
planteamos en Ebrópolis, se hizo una propuesta por parte de
Comisiones Obreras, la cual tuvo un consenso unánime den-
tro de Ebrópolis y que por desgracia se ha quedado un poco
ahí, en la picota.

La propuesta que venimos a presentaros es la primera
propuesta global que se hace en Zaragoza con el tema de la
movilidad. Hasta ahora, tanto las instituciones —cada una
por su lado— como las diferentes asociaciones hemos esta-
do haciendo propuestas más bien parciales: uno, una línea de
metro; otro, defendiendo el cercanías; otro... La primera pro-
puesta global que se hace en la ciudad de Zaragoza es esta
que os vamos a pasar a presentar.

No es una propuesta cerrada, por supuestísimo. Es una
propuesta completamente abierta; de hecho, nosotros la pre-
sentamos como un plan de trabajo o como una base sobre la
que deberíamos empezar a hablar todas las instituciones con
el tema de la movilidad. Es una propuesta de futuro. Sabe-
mos, somos conscientes de que la Expo la tenemos muy cer-
quita y que no vamos a llegar; con la mayoría de las pro-
puestas que hacemos, no tiene sentido que se hagan
pensando en la Expo. Nosotros estamos haciendo un plante-
amiento de ciudad de futuro, de la ciudad que queremos para
los ciudadanos de Zaragoza de cara a quince, veinte años, y
entendemos que es así como hay que valorarla y que es así
como hay que empezar a trabajar sobre ella.

Tenemos varios objetivos muy claros. Uno, el principal,
que es la promoción del transporte público dentro de Zara-
goza y su entorno de influencia. Creemos que hay que darle
una solución inmediata —eso sí que es algo que, además,
creemos que no tiene por qué demorarse en el tiempo, no
debe demorarse en el tiempo— al transporte de los trabaja-
dores a los diferentes polígonos industriales de los alrededo-
res de Zaragoza. Hoy por hoy, prácticamente, el 90% de los
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accidentes que se producen in itínere son debidos a despla-
zamientos a los diferentes polígonos, y la inmensa mayoría
no son considerados como tales, o sea, están considerados
simplemente como accidentes de tráfico y no contabilizan
dentro de lo que serían los accidentes laborales. Y creemos
que el área metropolitana de Zaragoza, las ciudades y los
pueblos que nos rodean, saldrían muy mejorados, tendrían
una promoción bastante importante con un servicio de trans-
porte público —que luego Luis explicará más concretamen-
te lo que son los aspectos técnicos— y creemos que sería una
forma de promocionar estas ciudades y estos pueblos.

Entendemos que, como decía antes, la visión que se está
teniendo hasta ahora ha sido una visión muy parcial. Cree-
mos que hay que tener una visión de conjunto. Para ello,
nuestra primera propuesta siempre ha sido —llevamos bas-
tante tiempo defendiéndolo, y vamos a seguir haciéndolo—
la creación de un consorcio de transportes de la ciudad de
Zaragoza, un consorcio de transportes en el cual participen,
por supuesto, el Ayuntamiento, la DGA, que participen Fo-
mento, Renfe, los diferentes ayuntamientos del entorno de
Zaragoza, y que sea capaz o que sea el responsable tanto de
la creación de infraestructuras como de ver desde arriba la
globalidad de las necesidades de esta ciudad en el tema de la
movilidad en tres vertientes: primero sería poner en valor o
utilizar lo que ya tenemos creado, que son las líneas ferro-
viarias; en una segunda fase habría que ver qué infraestruc-
turas fijas son necesarias y crearlas —en ese sentido, el plan-
teamiento de hacer algunas líneas de tranvía o algunas líneas
incluso de metro—; y, en una tercera fase, coser toda esta
malla de transporte público con una red de autobuses, que
fueran líneas mucho más cortas, con una frecuencia bastante
más grande de la que tenemos en este momento.

Otro de los objetivos, el primero, que era una propuesta
de crear, de cara al futuro, una ciudad para los ciudadanos...
Otro de los objetivos sería la peatonalización paulatina del
casco antiguo y de ciertas áreas en los diferentes núcleos, en
los diferentes barrios. En principio —ya tenéis lo que es la
propuesta—, en principio sería lo que es el casco histórico,
en una primera parte, desde la Plaza de España hacia el Pi-
lar, y ampliándolo posteriormente, viendo cómo funciona el
tema. No estamos hablando de una peatonalización total,
sino de una peatonalización «blanda», que nos decía la Con-
federación de Empresarios, en la cual, por supuesto, tengan
cabida tanto los residentes como lo que es el transporte de
mercancías o como son las urgencias, por supuesto.

Otro de los objetivos es la promoción del uso de otros ti-
pos de vehículos que no sean contaminantes, principalmente
la bicicleta. En ese sentido, apoyamos el trabajo que se está
haciendo en la Mesa de la bicicleta de Zaragoza. Y, por su-
puesto, la priorización de lo que es el peatón. Creemos que
Zaragoza todavía es una ciudad en la cual paseamos mucho
porque tenemos unas distancias que nos permiten ir andando
a muchos sitios, y, desde luego, hay que darle una prioridad
a los peatones en el sentido de hacer calles que tengan una li-
mitación de velocidad... Bueno, diferentes propuestas que te-
nemos por ahí.

El fin último sería, como digo, la limitación de vehículos
privados que circulen por la ciudad y, desde luego, la priori-
zación del peatón. Y lo que nosotros consideramos que es
algo muy importante de cara, sobre todo, al futuro, que es
tanto la información a los ciudadanos de estas necesidades y

de estas posibilidades que tenemos como la formación. Cree-
mos que es imprescindible, de cara al futuro, una formación,
tanto infantil como adulta, del tema de lo que sería la movi-
lidad urbana. En las escuelas se debería inculcar a los niños
y a las niñas que el transporte urbano sirve a la ciudad, sirve
a los ciudadanos y ayuda a mantener un clima mucho más
acorde a lo que necesitamos. Y entendemos que también a
los adultos deberíamos tener, tanto a la gente que se saca el
carnet, a todos estos cursos de formación que se hacen con el
tema del transporte. Deberíamos intentar hacer un esfuerzo
en el tema de la formación, tanto infantil como adulta.

Luis, ahora, os va a explicar un poco... Os hemos traído
unos planos, aunque ya los tenéis, para un poco explicaros
más técnicamente lo que es el grueso de la propuesta. Así
que le cedo la palabra.

El responsable de Infraestructuras de la Federación de
Comunicación y Transporte de CC.OO. Aragón (BELLO
TRÉBOL): Buenos días.

Vamos a tratar un poco de ir un poquito de prisa, porque
nos han dicho que vamos un poco justos de tiempo.

Como ha estado explicando Cesáreo, nosotros, lo que he-
mos visto hasta ahora es que, hasta ahora, todas las alterna-
tivas o todos los estudios que se han hecho, o hablan de cer-
canías, o hablan de metro, pero no hay ningún estudio que
conozcamos que eso lo coordine de alguna manera. Nosotros
creíamos que eso era muy importante. Y, además, las líneas
que hemos pintado, que hemos diseñado, creemos que son
una apuesta de futuro que, lógicamente, no se pueden hacer
de un día para otro, pero sí que entendemos que se debe de
tener claro antes de que se empiece, porque el diseño que ha-
cemos es para una ciudad de dentro de quince o veinte años,
que, lógicamente, tiene que ir de forma paulatina, pero es
muy importante que el diseño lo tengamos claro, las futuras
ampliaciones y la coordinación, que es muy importante, de
todos los medios de este transporte colectivo de viajeros.

Una de las primeras cosas que hemos visto es que ningún
polígono industrial, ninguno, tiene transporte público colecti-
vo. Ninguno. Con las propuestas que nosotros hacemos, creo
que la gran mayoría de polígonos industriales —o, al menos,
los más grandes— los cubrimos. Cubrimos la Plataforma Lo-
gística. Sabemos que ahí van a ir a trabajar siete, ocho o nue-
ve mil personas, pero no se ha diseñado ningún transporte pú-
blico, que eso, de alguna manera, tenga alternativa.

Nosotros, en su día, ya presentamos, ya propusimos este
ramal al aeropuerto, que de alguna forma uniera la segunda
parada del AVE, la Feria de Muestras, con el aeropuerto de
Zaragoza, y el aeropuerto de Zaragoza con la estación inter-
modal. Eso, creemos que es absolutamente imprescindible.
Esto figura en todos los planos, pero hasta ahora creemos
que todavía no tiene un proyecto definitivo.

Nosotros, lo que hacemos, de alguna manera, es aprove-
char la extensa red metropolitana que tenemos de transporte,
que es la línea roja —no sé si se verá ahí muy bien, pero creo
que en lo que os hemos hecho llegar se ve claro—, es poner-
la un poco en valor con una red de cercanías que no solo sir-
va para lo que es el casco urbano de Zaragoza, sino también
para su entorno. Con eso, lo que cubrimos son polígonos in-
dustriales, tanto la Plataforma Logística como el futuro PTR,
como el polígono INSIDER, y luego polígonos como el de
Cogullada, todo lo que es la carretera de Logroño y también
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lo que es la carretera de Huesca. En esto queremos decir que
prácticamente no existe ninguna previsión. Por poner una
cosa clara, ahora, en El Burgo, Saica se ha ido desarrollando
—ha sido Saica II, Saica III, Saica IV—. Al lado de Saica va
otra empresa tan grande como ella, que es el Grupo Tronche-
tti, y enfrente de estas dos empresas va un nuevo polígono in-
dustrial. Eso es crear problemas teniendo infraestructuras.
Creemos que, ahora, por ejemplo, que se está remodelando
la línea de Caspe, lo que se debería de prever es un apeade-
ro para que, cuando tengamos esas cercanías, ahí pueda pa-
rar la gente y puedan subir no solo los trabajadores, sino que
la gente durante el día visita los polígonos.

En este sentido, la propuesta que hacemos es una pro-
puesta de futuro. La hacemos también un poco pensando en
la Expo, pero también pensando que la Expo van a ser tres
meses, y en el día después, en algo que nos sirva. Sin em-
bargo, uno de los problemas que vemos es que precisamente
en lo que es toda la Expo se dice que van a venir siete millo-
nes, ocho millones de visitantes, pero no se nos dice... Bue-
no, se dice que el 80% vendrán por carretera, pero no se dice
cómo van a llegar, y vemos una barbaridad que vayan todos
allí. Nosotros, lo que decimos es que en el entorno de la Fe-
ria de Muestras tenemos unos aparcamientos que deberían,
podrían servir para aparcamientos disuasorios. De esta ma-
nera, tanto los que vinieran de Madrid como los que vinieran
de Barcelona a través del cuarto cinturón o bien por la ronda
norte podrían venir aquí —no solo a este; a alguno más—, y
desde aquí, en un transporte rápido como las cercanías, des-
plazarse a la estación intermodal, y de la intermodal, con una
línea que ahora os presentaremos, que pudieran ir a la Expo.
Esa línea que decimos no se quedaría en la Expo, sino que
tendría, lógicamente, continuidad por Grancasa a ir a cerrar
a lo que es San Gregorio.

Creemos en esos aparcamientos disuasorios y también
creemos que lo que es la parte central de la ciudad, el núcleo
urbano, creemos que poco a poco se debe ir ganando espacio
al peatón. Por eso, lo que hemos diseñado son, aparte de la
red de cercanías, que está en rojo, hemos diseñado varias lí-
neas de metro ligero. Pero digamos que es un poco una
apuesta de futuro de lo que deberían de ser, porque lo que ha-
cemos con estas líneas es crear desde la Romareda un inter-
cambiador que vaya uniendo lo que es el hospital Miguel
Servet con el Clínico, pero también con el Royo Villanova;
uniendo también el campus universitario de la plaza San
Francisco con todo lo que es el campus universitario del Ac-
tur, pero también uniendo la mayoría de los barrios. Pero
también con una novedad, por decirlo de alguna manera, y es
que, aunque se vean muchas líneas, aunque se vean muchos
kilómetros, la verdad es que lo que decimos es, por ejemplo,
que se aproveche el corredor verde del barrio Oliver. Eso es
una cicatriz urbana que la tenemos ahí y que creemos que es
fácilmente aprovechable, y que daría sentido tanto a Valdes-
partera, como a Montecanal, como a toda la parte de Oliver-
Valdefierro. Y que, además, eso está hecho ya, que es que no
hay que expropiar nada, que lo tenemos ya consolidado.

De la misma manera, desde la estación del norte plantea-
mos que esa línea suba hacia arriba por unos terrenos que ya
son ferroviarios, que ya existen, que lo único que tenemos
que hacer es preverlos para que ninguna actuación urbana, en
un futuro, pueda impedir ese desarrollo. Es por eso que, aun-
que se ven muchas líneas, lo que sí que hacemos es unir los

hospitales y, como he dicho, Parque Goya I, Parque Goya II
con todo lo que es el Actur, pero no solo que vayan por un si-
tio, sino que puedan ir por varios sitios con varios intercam-
biadores.

En este sentido, planteamos, desde la estación intermo-
dal, un nuevo túnel que vaya por El Portillo, plaza de Aragón,
Camino de las Torres a Miraflores. Ya en su día advertimos,
con la llegada del AVE, el peligro que suponía el no dejar un
túnel previsto por la avenida Goya. Ahora entendemos que
hacer un túnel sería mucho más complicado y mucho más
costoso, porque, los túneles que hay, os recuerdo que hay dos
vías únicas, no hay ninguna vía doble; por lo tanto, no es un
transporte de alta capacidad. Es por eso que pensamos que
todo lo que va a llegar a la estación de Delicias realmente van
a ser miles de viajeros que lleguen allí, no solo con el AVE
cuando llegue a Barcelona —se van a multiplicar—, sino
luego también cuando estén las cercanías y el transporte de
regionales. Si a eso unimos todos los autobuses, vemos que
ahí, como no se diseñe un transporte de alta capacidad que
dé entrada y salida a todo ese gran público que va a ir, vamos
a tener un problema que no podemos echarlo a la carretera,
que no podemos ponerlo más en autobuses ni en este tipo de
transportes. Es por eso que hemos pensado en este corredor,
que ya estaba pensado en su día, pero creemos que lo debe-
mos de poner en valor, no solo con este corredor en sí, sino
luego con los intercambiadores que proponemos en la plaza
de Aragón y en Miraflores.

A veces, lo que nos encontramos es que, por ejemplo, en
toda la parte del Royo Villanova, en toda la parte norte, la
gente que viene de los pueblos (de Zuera, de Villanueva, de
San Juan) tiene que venir con los autobuses, meterse al cen-
tro de Zaragoza, para luego, en autobús público, tener que
volver a salir. Nosotros, lo que planteamos es que, práctica-
mente, la gente que pueda venir de fuera se quede ya en esos
grandes intercambiadores con esos aparcamientos disuaso-
rios, que no sea necesario meterse en el centro de la ciudad
para luego repartirse y aumentar los problemas, sino lo que
queremos, de alguna forma, lo que estamos proponiendo es
repartir todos los flujos en varias líneas para que en un futu-
ro, al ser de gran capacidad y ser —creemos— con gran fre-
cuencia, que deberían de ir, puedan vertebrar todo lo que es
la ciudad de Zaragoza.

Esto, si se hace así, si se diseñan estas líneas de metro li-
gero u otras similares, pero que tengan este funcionamiento,
es ya más fácil, es menos complicado unirlas con líneas pe-
queñas de autobuses, lanzaderas, que, bien cerrando a través
de lo que podía ser el segundo cinturón, podían quedar uni-
dos todos los barrios.

Aquí no nos hemos atrevido a plantear más cosas, pero
creemos que son necesarias. Por ejemplo, creemos que es ne-
cesaria y que tendría gran contenido una cuarta línea de tran-
vía que iría desde la plaza de Aragón, subiendo por el paseo
de Sagasta, para llegar al cementerio, darle contenido al Par-
que Venecia e Ikea para cerrarse en Valdespartera. Lo que
queremos con esto es cerrar los anillos, cerrar las comunica-
ciones, que se pueda pasar de un sitio a otro, que desde cual-
quier punto de la ciudad tengas que ir a cualquier otro pun-
to, en unos sitios, sí, con intercambiadores, pero en otros
sitios prácticamente directos. Lo que hacemos con esto, si os
dais cuenta, es unir prácticamente toda la ciudad, todos los
barrios. Lógicamente, pasa como con las cercanías: es impo-
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sible que lleguen a todos los sitios. Pero sí creemos que, de
una forma razonable, se puede llegar prácticamente a toda la
ciudad y darle contenido.

Hay una cosa muy importante, que creo que se debe de
tener en cuenta, y es que, si verdaderamente, de cara al 2008,
queremos poner las cercanías, queremos tener unas cercaní-
as, entendemos que estas deben estar antes del primer se-
mestre del 2006. Las cercanías es una apuesta política. Es
una apuesta política porque, así como en metro ligero hay
que hacer inversiones, en las cercanías es simplemente apro-
vechar las infraestructuras que tenemos; es decir, están he-
chas las vías, están hechas las estaciones, y lo único que hay
que hacer es ponerlas en valor con unos trenes que funcionen
por encima. Lógicamente, las cercanías no empiezan a fun-
cionar de un día para otro. Lo que hacen las cercanías es,
poco a poco, ir ganando cota de mercado, hay que arreglar
estaciones... Por eso decimos que deberían de estar, como
mucho, en el primer semestre del 2006 para que de cara al
2008 puedan estar plenamente operativas. Creemos que esto
es importante, porque, si no es así, podemos llegar práctica-
mente... Sabemos que al 2008, desgraciadamente, no vamos
a llegar con todas las infraestructuras que pensamos que se-
rían necesarias, pero sí que podríamos llegar con una gran
parte. Y esto es más —insisto— una apuesta política que
económica.

Creemos también, de esta manera, que se debería de ce-
rrar... Ya veis la malla que tenemos, la malla ferroviaria, que
viene por el este, va por la ronda sur ferroviaria, se va hacia
Barcelona vía Caspe y también se cierra por el norte para ir
a Barcelona, vía Lérida, y hacia el Canfranc. Creemos que
esta gran infraestructura ferroviaria que tenemos se debería
de cerrar por el norte —por aquí, por donde estoy marcando
con el puntero—, que son tan solo seis kilómetros y que ya
estaba proyectada, y que era la ronda norte ferroviaria. Ron-
da norte que, lógicamente, esto es como las carreteras y los
anillos: contra más esté cerrado, contra más tengamos una
red más concentrada, podemos ir a más sitios por distintos
lugares y daría cobertura a muchos sitios. Además, pensan-
do que, si en un futuro más o menos espero que cercano se
pone en funcionamiento el ferrocarril del Canfranc o bien el
Vignemale, esto sería por donde entrarían las mercancías. El
sitio más razonable para que entren las mercancías sería este,
viniendo por aquí y directamente entrando a la Plataforma
Logística y al aeropuerto. No tienes por qué dar un rodeo de
más de dieciocho kilómetros para poder estar, y más pensan-
do en la chapuza que hicieron de vía única en la ronda sur.
Eso es algo que no funciona, eso es algo que está colapsado
y eso es algo que habría que desdoblar en su día. Pero —in-
sisto— creemos que se debería cerrar el anillo ferroviario
por el norte para poderle dar cobertura prácticamente a la
mayor parte de población.

La verdad es que, como nos han avisado con tiempo, ya
no sé si voy... Yo creo que sería mejor, si tenéis alguna duda
o tenéis algún planteamiento, explicároslo...

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Pues muchas gra-
cias por la exposición.

Ahora es el turno de los grupos políticos. Entonces, se-
ñora Herrero, por el Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñor presidente.

Darles la bienvenida, como no puede ser de otra manera,
a esta comisión y agradecerles la exposición que han hecho
y el trabajo que han desarrollado.

Sinceramente, creo que es sumamente positivo y que es
de reconocer y de agradecer que se lleven a cabo este tipo de
iniciativas, que se pongan encima de la mesa. Yo sí les pre-
guntaría: no sé si esto lo han puesto en conocimiento tanto
del Ayuntamiento de Zaragoza como del Gobierno de Ara-
gón o no, y, en su caso, creo que podría ser una sugerencia.
Yo tomo nota y trasladaré la información que aquí nos han
aportado a mi grupo parlamentario para posibles iniciativas
o posicionamientos políticos al respecto.

Yo creo que nos han hecho soñar un poco con la ciudad de
Zaragoza que nos gustaría tener mañana, con la ciudad del fu-
turo, con el área metropolitana del futuro y con el Aragón del
futuro. Y yo creo que en materia de transportes, en materia de
movilidad, queda mucho por hacer y estamos quedándonos
quizá un poco rezagados tanto en cuanto a infraestructuras y
recursos como a conciencia y mentalidad. Yo creo que son las
dos cosas que tendríamos que plantearnos como un reto de
futuro si queremos realmente estar a la altura de lo que debe-
ríamos ser, que es una ciudad, un área metropolitana del siglo
XXI, y, dentro de toda Europa, yo creo que podría llegar a ser
una ciudad o un área relevante. Y para eso hay que planificar
y hay que tener una visión a largo plazo y con perspectivas de
futuro de ver dónde queremos ir, hacia dónde queremos ir, y
medir muy bien esos pasos para luego no equivocarnos, pero
que tampoco eso nos lleve a la inactividad. 

Por eso, por mi parte, estudiaremos con suma atención y
con sumo cariño su propuesta. 

Enhorabuena, y que sigan adelante trabajando en este
tipo de proyectos.

Gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora
diputada.

Señor González, por el Grupo de Chunta Aragonesista,
tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Darles la bienvenida en nombre de Chunta Aragonesista
a los señores Rodrigo y Bello.

Decir que el documento que han realizado, aunque en
buena parte son cuestiones que afectan a las competencias
municipales —y sobre esas cuestiones no nos podemos pro-
nunciar en esta casa—, sí que la filosofía del documento
coincide plenamente con buena parte de la filosofía que tie-
ne Chunta Aragonesista en materia de infraestructuras.

Creemos que este documento se presenta en un momen-
to en el que se arrastran unas políticas anteriores que para
nada han ido dirigidas al transporte público, sino todo lo con-
trario: las inversiones y las políticas, en las últimas décadas,
han ido dirigidas principalmente al transporte privado. Y lue-
go, además, nos encontramos también con un contexto de un
territorio muy desvertebrado y con una falta importante de
inversiones en materia de infraestructuras.

Por lo tanto, sí que creemos que el que en estos momen-
tos ustedes planteen un documento con una propuesta global,

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 83 - 15 de febrero de 2005 1769



en este momento en el que hay previstas importantes actua-
ciones en materia de infraestructuras, sí que es necesaria esa
visión integral, esa visión global, esa visión estratégica.

Nosotros compartimos, con la filosofía que hemos leído
entre líneas el documento, el que tiene que haber un lideraz-
go público en la lucha contra la desvertebración en las mate-
rias de inversiones; en esta visión estratégica tiene que ser
claramente con un liderazgo público. Y otro de los criterios
básicos es que tiene que haber una clara visión de calidad
ambiental en la gestión territorial y en la gestión de las in-
fraestructuras. Deberían ser los dos ejes sobre los que debe-
rían pivotar todo este tipo de actuaciones y en ningún mo-
mento deberían dejar de lado estas cuestiones.

Creemos que varias de las actuaciones concretas que se
recogen en el documento en esta cámara se han intentado sa-
car adelante por nuestro grupo y por distintos grupos. La red
de cercanías creemos que es la cuestión más perentoria, más
necesaria, y que se viene arrastrando, pero hay otras muchas
cuestiones que, claramente, van en la línea de las propuestas
que defiende nuestro grupo, y la más evidente de ellas es la
del metro ligero.

También apostamos nosotros por un consorcio intermo-
dal, aunque también creemos que debería ser a escala auto-
nómica, que haga coincidir y coordine los distintos medios
de transporte en nuestra comunidad, y que ha de ser la esca-
la comarcal en la que se desarrollen todo tipo de actuaciones,
teniendo en cuenta que quizá es en esta escala donde las dis-
tintas actuaciones y los procesos territoriales y urbanísticos
se hacen más dinámicos.

El documento, nos consta que se conoce en el equipo de
gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza (PSOE-Chunta Ara-
gonesista), que lo conoce el teniente de alcalde de Urbanis-
mo y que la valoración que se hace de él es muy positiva. Por
lo tanto, consideramos que es un punto de partida muy im-
portante. 

Lamentamos que este documento se haya debatido en
esta comisión. Quizá hubiese sido más útil que se debatiese
en la Comisión de Ordenación del Territorio. Sabemos que
no es cuestión suya, sino que es problema de esta casa, pero
insisto, y quiero que no pase desapercibida esta intervención
para que muchos de estos debates que son tan específicos y
que vienen avalados por una propuesta técnica, que, además,
supone un trabajo importante..., sería mucho más fructífero
su debate en la comisión específica. 

En todo caso, y para finalizar, felicitarles por el trabajo.
Creemos que es muy importante que un sindicato como Co-
misiones Obreras se implique tan profundamente a la hora de
realizar un trabajo tan sesudo como este. Y desde luego que
por parte de nuestro grupo lo vamos a trasladar al diputado
portavoz en la Comisión de Ordenación del Territorio, pero
también vamos a ponernos en contacto nuevamente con el
Ayuntamiento de Zaragoza, con nuestro grupo municipal,
para que insistan en esta iniciativa y sirva como punto de par-
tida para seguir profundizando en ella.

Muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señor di-
putado.

Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Vallés.

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor pre-
sidente.

En nombre del Partido Popular quiero darles la bienveni-
da a esta Comisión de Peticiones a los representantes de la
Federación de Comunicación y Transporte de Comisiones
Obreras de Aragón.

Tal vez, como han dicho anteriormente mis compañeros,
ustedes hubieran preferido hacer su intervención y exponer
sus propuestas y reflexiones en la Comisión de Ordenación
del Territorio, comisión que trata de manera específica y ha-
bitual este tipo de materias tan complejas como estructuran-
tes y —por qué no decirlo— verdaderas potenciadoras del
desarrollo del territorio, como son las comunicaciones te-
rrestres. El reglamento del funcionamiento deriva a esta co-
misión las comparecencias de los colectivos ciudadanos, por
muy concretos y técnicos que sean los temas a tratar, como
es el caso que nos ocupa, así que intentaremos estar a la al-
tura de sus conocimientos y propuestas.

El amplio planteamiento que han presentado referente a
las infraestructuras de transporte, tomando como centro la
ciudad de Zaragoza y su área metropolitana, hace imposible
que se pueda concretar una postura o rebatir, si se da el caso,
alguno de los argumentos aquí expuestos, si bien en su con-
cepción genérica nos presenta una ciudad de futuro. Tal vez,
y como ustedes han comentado, solo el consenso social y po-
lítico, con una participación activa de todos los afectados,
pueda hacer realidad todos los proyectos que son objeto de
deseo por parte de aquellos que tenemos inquietudes en ver
mejorada la calidad de vida de nuestros ciudadanos, y en ese
objetivo creo que todos los presentes estamos del mismo
lado.

En ese intento de consenso y búsqueda común de solu-
ciones, trasladaré la documentación y argumentos esgrimi-
dos en esta comparecencia a los responsables directos de esta
materia en mi grupo, así como a representantes del Partido
Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, ya que algunas
propuestas contenidas son de su competencia y, por tanto,
decisión exclusiva de la corporación local.

Hecho este inciso, sí que me gustaría hacer algunas con-
sideraciones sobre algunas de las propuestas presentadas o
que nos proponían en su escrito. Es cierto que la llegada del
AVE a Zaragoza ha supuesto no solo un cambio en el desa-
rrollo urbanístico de esta ciudad, sino también en sus infra-
estructuras. A su vez, la concesión de la Exposición del 2008
supone un reto a las comunicaciones no solo para Zaragoza,
sino también para el conjunto de Aragón, por lo que se hace
necesario seguir impulsando las actuaciones de todas las ad-
ministraciones competentes en materia de infraestructuras.

En Zaragoza es, por tanto, necesario un planteamiento
conjunto del transporte terrestre y el impulso definitivo,
como ustedes han dicho, a la creación del consorcio metro-
politano del transporte. En este punto seguro que estamos to-
dos de acuerdo, pero, para su consecución, antes habrá que
solucionar muchos problemas, sobre los que hay que tomar
decisiones, y estas cuestiones deben ser especialmente im-
pulsadas por parte de quien ostenta la responsabilidad del
Gobierno; no obstante, esto no significa que eludamos nues-
tra responsabilidad, por lo que para su resolución contarán
con la voluntad de avanzar del Partido Popular.

La puesta en marcha del consorcio tiene varias preguntas
a las que hay que dar respuesta. ¿Quién lo formará: la co-
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marca de Zaragoza o, por el contrario, el área metropolitana?
En el primer caso, está sin constituirse; es necesario que se
ponga en funcionamiento. En el segundo caso, el área me-
tropolitana es necesario delimitarla, quién la compone, cómo
estructura Zaragoza y el resto de los municipios; surge, por
tanto, la cuestión de la ley de grandes ciudades. Otra pre-
gunta es cómo, cómo se constituye el consorcio, con qué fi-
nanciación. Tenemos Zaragoza Alta Velocidad, sociedad
constituida al 50% por el Ministerio de Fomento, al 25% por
la comunidad autónoma y al 25% por el Ayuntamiento de
Zaragoza. Esta sociedad tiene que desarrollar los suelos de la
estación intermodal, y, con los aprovechamientos, hacer fren-
te a una variedad de proyectos, entre los que se encuentra el
metro ligero y la milla digital, dos proyectos importantes y
de futuro, pero que, por su dificultad financiera, mucho nos
tememos que terminen siendo incompatibles.

A su vez, el metro ligero, estrella de la evolución del
transporte público, plantea tres problemas, sobre los que te-
nemos que reflexionar y buscar solución cuanto antes si que-
remos y creemos que este sea una realidad, y así quiere y cree
el Partido Popular. El primero, un problema psicológico. Los
zaragozanos no están sociológicamente preparados ni con-
cienciados para el uso del metro. Tal vez, como ustedes han
dicho, sean necesarias campañas de concienciación del trans-
porte y una modificación vial urbana. También tenemos un
problema físico. La orografía zaragozana, con el Canal Im-
perial, el río Huerva, complica su desarrollo, pero no lo im-
pide. Una buena planificación y la mezcla del sistema subte-
rráneo y terrestre, fundamentalmente terrestre, debería
limitar el problema. Y un problema financiero, no solo para
su construcción, sino fundamentalmente de explotación. To-
dos somos conocedores del coste que supone el transporte te-
rrestre para el Ayuntamiento de Zaragoza. Este coste del
transporte urbano solo se vería afectado en un 20%, por lo
que esta Administración local tendría que seguir subvencio-
nando ambos sistemas de transporte.

Hecho un somero repaso por algunas cuestiones que nos
plantean en este tema, y esbozadas algunas de las posibles
respuestas, en la búsqueda de soluciones cuentan, como he
dicho, con nuestro compromiso de trabajo.

Respecto al resto de propuestas, en algunas consideramos
otras alternativas, sobre las que estamos dispuestos a expo-
ner más ampliamente nuestra postura. Así, respecto al corre-
dor norte ferroviario, me ha surgido una pregunta. Yo no soy
de aquí, de Zaragoza, y a lo mejor estoy un poco separada,
pero ¿no afectaría a los terrenos militares, a la instalación
militar? No lo sé. Es que, simplemente, era una pregunta que
me ha surgido aquí al ver el plano.

Para concluir, agradecerles la iniciativa de buscar el con-
senso y de puesta a debate de esta materia, que, como he di-
cho al principio de mi intervención, puede resultar compleja
por la cantidad de intereses en juego, pero sobre la que cuen-
tan con la disposición para el trabajo del Partido Popular.

Muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora
diputada.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Mihi.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista en esta
cámara quisiéramos, en primer lugar, dar la bienvenida y sa-
ludar a la representación de la Federación de Comunicación
y Transporte de Comisiones Obreras de Aragón.

Es francamente gratificante para nuestro grupo parla-
mentario constatar, en función del carácter de la compare-
cencia y de la documentación que en ella se nos presenta, la
preocupación de Comisiones Obreras por las necesidades
presentes y futuras en materia de infraestructuras de trans-
porte tanto en nuestra comunidad autónoma como en con-
creto en el área metropolitana de Zaragoza, así como las pro-
puestas que, desde esa federación de Comisiones Obreras, se
nos efectúan como aportación a la solución de los problemas
que detectan y anuncian en su exposición. Propuestas que,
inscritas en el contexto general de participación y colabora-
ción de los agentes sociales, adquieren especial relevancia en
este momento, en el que tanto la ciudad de Zaragoza como el
conjunto de la comunidad aragonesa enfrentan, como conse-
cuencia de la expansión urbanística actual de la ciudad y de
su entorno metropolitano, el reto de mejorar y asegurar la ac-
cesibilidad y de resolver los problemas de movilidad propios
de las ciudades y sus áreas de influencia, aplicando criterios
garantistas y respetuosos con el bienestar ciudadano, con la
habitabilidad y con el medio ambiente.

La designación de Zaragoza como marco de la Expo
2008 y las nuevas necesidades en infraestructuras de trans-
porte que este hecho genera —no olvidamos la previsión de
más de siete millones y medio de visitantes— obligan asi-
mismo a un enorme esfuerzo inversor del Gobierno de la na-
ción, del de la comunidad autónoma y del Ayuntamiento de
Zaragoza en la materia, con el objetivo de conseguir que la
Expo sea un éxito rotundo en todos sus aspectos y, tras su
paso —no olvidemos que quienes vienen han de marcharse,
aunque procuremos dejarles tan buen recuerdo que más
pronto que tarde sientan la necesidad de volver—, que las in-
fraestructuras y planes construidos y aplicados y desarrolla-
dos sirvan, con las menores variaciones precisas, para im-
pulsar y garantizar el desarrollo urbano y ciudadano.

Como ya conocen, desde las distintas administraciones
públicas (Ministerio de Fomento, Gobierno de Aragón, Ayun-
tamiento de Zaragoza, además de aquellos otros del entorno
metropolitano) se vienen planteando y acometiendo distintos
planes de actuación en esta materia de infraestructuras que
hoy motiva su comparecencia.

El Ministerio de Fomento ha planteado el Plan estratégi-
co de infraestructuras y transportes (PEIT), en el que, tras el
análisis y la diagnosis de los problemas que se detectan en la
pluralidad de los distintos sistemas de redes de infraestructu-
ras existentes en la demanda actual y en la previsible, pre-
tende, entre otros múltiples objetivos, corregir los desequili-
brios en la accesibilidad entre regiones, fortaleciendo la
cohesión social y territorial, y atender a la movilidad urbana,
poniendo especial acento en el impacto del transporte sobre
el medio ambiente y la salud.

Por otro lado, el pasado 26 de febrero de 2004 se firmó
un protocolo general de colaboración entre el Gobierno de
Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para el impulso de
las actuaciones en materia de transportes en el área de Zara-
goza. Entre los objetivos generales del mismo cabe resaltar
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el compromiso de ambas instituciones de colaborar en el
marco de sus respectivas competencias en la creación de un
sistema integrado y multimodal de transporte que pueda ha-
cerse extensible a los núcleos urbanos del entorno de la ca-
pital. Como objetivos más específicos estaban, entre otros,
los de la creación de un área de transporte de alta capacidad
(tranvía, metro ligero) en la ciudad; construcción de inter-
cambiadores de transportes y aparcamientos disuasorios en
puntos estratégicos; construcción de carriles-bus y platafor-
mas reservadas en la red urbana y sus accesos; impulso a la
creación de una red de cercanías, y la constitución de un con-
sorcio de transportes del área de Zaragoza. Fruto de esa co-
laboración interinstitucional, se ha adjudicado un contrato de
consultoría a la empresa ETT Consultores de Ingeniería,
Transporte y Urbanismo, que están ya redactando un plan in-
termodal de transportes para Zaragoza y su área de influen-
cia. Se ha montado una Oficina para el Transporte Intermo-
dal de Zaragoza (Otiza), instalada en la calle San Vicente de
Paúl. Los días 22 y 23 de febrero se van a realizar, promovi-
das por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zara-
goza, unas jornadas sobre consorcios metropolitanos de
transporte que deben servir de arranque para el proceso de
constitución del mismo, y tenemos conocimiento de que se
está preparando el expediente para el encargo de la redacción
del estudio informativo y anteproyecto de la línea norte-sur
de tranvía-metro ligero.

Por último, como al principio hemos señalado, recibimos
con la mayor satisfacción su presencia en esta cámara, y no
les quepa la menor duda de que, con el mismo espíritu cons-
tructivo con el que nos la realizan, trasladaremos al Gobier-
no de Aragón todas sus propuestas, aunque, como ustedes
conocen, desde los organismos públicos afectados ya se está
trabajando en muchas de las líneas que se mencionan en su
informe.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora
Mihi.

Los comparecientes vuelven a tener la palabra para acla-
rar, ampliar o responder a lo que crean oportuno a los grupos
parlamentarios.

El secretario general de la Federación de Comunicación
y Transporte de CC.OO. Aragón (RODRIGO GARCÍA):
Gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Tiene la palabra.

El secretario general de la Federación de Comunicación
y Transporte de CC.OO. Aragón (RODRIGO GARCÍA): En
principio, agradeceros a todos el talante con el que habéis re-
cibido la propuesta y las palabras que habéis tenido. La ver-
dad es que nos hace sentirnos, por lo menos, orgullosos, en
la medida de que el trabajo ha sido arduo. Y es cierto que se
está recogiendo, por todos los que estamos hablando, se está
recogiendo con bastante alegría este trabajo.

Yo creo que hay una cuestión que tenemos que plantear:
yo creo que es la filosofía. Por lo menos, lo que nos gustaría
que quedara aquí es la filosofía que queremos o que hemos
intentado explicar de cara al futuro de la ciudad.

Vamos a intentar que esto sirva de base para hablar, para
ver, o sea, que no se realicen cosas que puedan cercenar el
desarrollo futuro de otras infraestructuras. En ese aspecto, yo
creo que —lo ha dicho antes Luis— hay una cuestión, que es
el tema de cercanías, que no tendría más problema que real-
mente asumir los gastos de explotación. Efectivamente, todo
este tipo de transportes, en todos los sitios donde existen, no
son rentables, con lo cual, habría que buscar la forma de fi-
nanciar esa explotación. Para ello es imprescindible la crea-
ción del consorcio. En España, hoy por hoy, hay aproxima-
damente creados me parece que son doce o trece consorcios
metropolitanos o regionales de transporte (unos, tan impor-
tantes como el de Madrid o el de Barcelona; otros, como el
de Cádiz, de la bahía de Cádiz, o el de Murcia, que serían, en
teoría, ciudades con mucha menos problemática que la que
tenemos en Zaragoza), de todos los colores y de todos los
signos políticos, y creo que, hasta ahora, en casi todos hay un
alto nivel de consenso a la hora de buscar soluciones y, sobre
todo, de buscar financiación a todas estas infraestructuras.
En ese aspecto, creo que Zaragoza no se debe quedar atrás.
Me consta el esfuerzo que se está haciendo y el esfuerzo in-
versor que hay previsto de cara al futuro. Por eso mismo, en-
tendíamos que era el momento —nos hubiera gustado haber-
lo presentado antes, pero bueno...—, es el momento de
sentarnos, de mirar más allá del 2008, mirar más allá de la
Expo, mirar qué tipo de ciudad queremos, a ser posible, en el
corto plazo. Cuando nosotros hablamos del 2015 o del 2020,
sabemos, somos conscientes de que esto no será el 2020, sino
que a lo mejor es el 2030 o es el 2040, pero que las bases, por
lo menos —yo no soy muy optimista francamente en este
tema—, pero que sí que las bases las tengamos todos claras,
que todo lo que se haga se haga con vistas a un fin último o
a una propuesta última.

En ese aspecto, nosotros participamos también, vamos a
participar en las jornadas que hacen el Ayuntamiento y la
DGA con el tema del consorcio, porque nos consta que tie-
nen una voluntad real de ponerlo en marcha. En ese aspecto,
nosotros vamos a participar en la medida que podamos y que
nos dejen, porque hemos sido los principales defensores y
creemos que es la primera actuación que se tiene que hacer.
Antes de pensar en hacer ninguna línea o de empezar a cons-
truir ninguna línea, creo que tenemos que sentarnos y mirar
desde arriba y ver, ser capaces de concretar esa filosofía, de
alguna manera, esa filosofía que veníamos a plantearos.

Y, por mi parte, nada más. Agradeceros, de verdad, el ta-
lante con el que nos habéis recibido.

El responsable de Infraestructuras de la Federación de
Comunicación y Transporte de CC.OO. Aragón (BELLO
TRÉBOL): Sí. Por mi parte también, daros las gracias por la
acogida y ponernos a vuestra disposición. Entendemos que la
exposición ha sido un poco ajustada al tiempo que se nos ha-
bía dado. Lógicamente, se quedan muchas cosas en el tinte-
ro, muchas cosas que se deben de razonar y explicar, y nos
ponemos a vuestra disposición para, cualquier duda, cual-
quier cosa que tengáis, poderla explicar.

Nosotros, nuestra intención es, desde luego, abrir un de-
bate social. Lo decíamos al principio. Creíamos que se esta-
ban tratando los problemas por separado, y siempre hemos
pensado que esto se tiene que ver con una visión de conjun-
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to, una visión que esté coordinada con todos los entes o con
todo lo que podía ser.

Vamos a tener distintas reuniones durante todo este mes,
todo lo que podamos, y, desde luego, con quien nos quiera
recibir. Hemos tenido ya muchas entrevistas. Hemos plante-
ado ya esta forma de trabajar y en lo que creemos. Vamos a
seguir haciéndolo. Desde luego, con Otiza ya tenemos tam-
bién una reunión para explicarles estas propuestas y que, al
menos, se tengan en cuenta en este planteamiento, porque
entendemos que debemos estar en todos los cambios, en to-
dos los debates que se puedan hacer.

Y, por mi parte, nada más. Ponernos a vuestra disposición
para que, cualquier cosa que necesitéis, no dudéis en acudir
a nosotros.

Gracias.

El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Pues muchas gra-
cias por su comparecencia y por el informe tan detallado que
nos han presentado.

Les ruego se esperen un minuto, mientras terminamos la
comisión. 

El punto número uno, de lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior.

Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

¿Algún comentario? ¿Alguna objeción? Se aprueba.
¿Ruegos y preguntas a la mesa?
Pues muchas gracias, señoras y señores diputados, y has-

ta la próxima. [Se levanta la sesión a las doce horas y cua-
renta minutos.]
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