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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez ho-
ras y diez minutos.] Señoras y señores diputados, comenza-
mos el orden del día con la lectura de la propuesta de decla-
ración institucional sobre la autodeterminación del Sahara.

Propuesta de declaración institucional so-
bre la autodeterminación del Sahara.

La Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón,
en sesión conjunta celebrada el día 23 de diciembre de 2003,
han acordado elevar al Pleno la siguiente propuesta de de-
claración institucional sobre la autodeterminación del
Sahara.

«Primero. Considerando el amplio acervo cultural e his-
tórico que nos une al pueblo saharaui y el interés que repre-
senta para España lograr la paz y la estabilidad en la vecina
región del norte de Africa, solicitamos al Gobierno del Esta-
do que, como país miembro del Consejo de Seguridad, reite-
re en los próximos debates de este organismo su acertada po-
sición de apoyo al Plan Baker para impulsar a las autoridades
de Marruecos a sumarse a esta iniciativa de paz, que goza de
unanimidad internacional.

Segundo. Manifestamos el apoyo al pueblo saharaui y a
su dirección política y les felicitamos por su responsabilidad
al haber aceptado la implementación del Plan Baker como
gesto de buena voluntad a favor de la paz.

Tercero. Acordamos la remisión de esta declaración al
Rey de España, presidentes del Congreso y del Senado, pre-
sidente del Gobierno de España, presidentes de las comuni-
dades autónomas, presidentes de las diputaciones provincia-
les y de las comarcas de Aragón, secretario general de las
Naciones Unidas y representantes del pueblo saharaui en
España y en Aragón. 

Zaragoza, veintinueve de diciembre de 2003.»
¿Entiendo aprobación por asentimiento? Así es.
Pues pasamos a continuación al siguiente punto del orden

del día, la interpelación 8/03, relativa al funcionamiento del
Servicio de Protección de Menores, formulada a la conseje-
ra de Servicios Sociales y Familia por el Grupo Parlamen-
tario Popular.

Para la exposición de la interpelación por el grupo inter-
pelante, tiene la palabra la señora Plantagenet por un tiempo
de diez minutos.

Interpelación núm. 8/03-VI, relativa al fun-
cionamiento del Servicio de Protección de
Menores.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera. Señores diputados.
Señora consejera, comenzamos la legislatura, esta legis-

latura, interpelándole sobre la atención que recibían las per-
sonas mayores en esta comunidad autónoma, las personas
mayores dependientes, y vamos a finalizar este período de
sesiones interpelándole sobre la atención que reciben los me-
nores dentro del Servicio de Protección de Menores y des-
pués de la reorganización realizada por su antecesor, el señor
Larraz, y el entonces director del IASS el señor García Enca-
bo, una reorganización que ha tenido denuncias importantes
en estas Cortes de Aragón, y que han sido presentadas por

distintas asociaciones, como fue la asociación Molimo y
Cáritas, entre otras. 

Yo sé, señoría, que los asuntos sociales, tanto en la legis-
latura anterior como en el inicio de esta, no están en su me-
jor momento y que usted está en una situación difícil y com-
plicada. Dicho de otra manera, aquellos lodos que el Partido
Socialista llevaba en la anterior legislatura han traído estos
barros en los cuales nosotros nos encontramos.

Pero yo creo que, al margen de todo esto, la realidad se
impone y, aunque no sea un momento que tenga un impacto
mediático importante, no me gustaría pensar ni querría sos-
pechar que los asuntos sociales no suscitan el menor interés
político y no querría tampoco que un tema como el de me-
nores, sangrante y sensible, pudiera parecer extemporáneo en
este ambiente en el que estamos, festivo y vacacional, sino
todo lo contrario. Yo creo, señoría, que es un asunto sufi-
cientemente grave para que se hayan tomado ya medidas.

Las denuncias que aquí se presentaron fueron en el mes
de septiembre. Yo creo que su departamento y el actual ge-
rente del IASS han debido tener suficiente tiempo para to-
mar conciencia, haber hecho una evaluación y haber plantea-
do ya algún tipo de medida para que esto se haya empezado
a corregir.

Yo quiero recordarle cuáles eran las denuncias que se da-
ban, no antes, dentro del Servicio de Protección de Menores,
sino como consecuencia de la reorganización que se produjo
dentro del departamento ocasionada por el señor Larraz, su
antecesor. Usted sabe que las denuncias eran muy graves, que
estamos hablando del Servicio de Protección de Menores,
aquellas familias que necesitan una protección especial por-
que los menores que se encuentran en ellas están en una si-
tuación de riesgo, bien por maltrato, bien por abandono o por
otra serie de causas, y que necesitan que la comunidad autó-
noma, la consejería, tenga que intervenir para proteger a es-
tos menores de una manera mucho más vigilada y concreta.

Yo quiero recordarle los datos que aquí se planteaban, y
eran muy serios. Usted se acuerda de que, en las denuncias
que se planteaban desde los servicios sociales de base, de-
cían que se notificaron durante el año 2002, recientemente
realizada la reestructuración, noventa y una denuncias y que,
ante esos casos de las noventa y una denuncias, tan solo se
inició expedientes a treinta y seis menores; que, de los dos-
cientos cincuenta y seis menores que estaban incluidos den-
tro del programa de intervención, tan solo cincuenta y tres
pequeños tenían adjudicado un educador; y de que, señoría
—y yo creo que es un dato muy importante—, la comunidad
autónoma, dentro del Servicio de Protección de Menores, tan
solo tiene cuatro educadores. Observamos que los temas so-
ciales, señoría, en esta cámara son siempre considerados
asuntos menores, dada la poca atención que marcan los di-
putados.

Pero me parece realmente impresionante que en nuestra
comunidad autónoma tan solo existan cuatro educadores
para toda la comunidad autónoma dentro del Servicio de
Protección de Menores; que anteriormente existían dieciséis
pero que con esta nueva reestructuración se elevaran de cate-
goría y se les denominara como «coordinadores», siendo la
figura del coordinador una figura que coordina el ambiente
familiar, que se le asigna a la familia pero que no hace una
actuación directa dentro de las familias y dentro de los me-
nores.
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Sabemos que la educación familiar siempre ha sido el pi-
lar básico para poder intervenir. Si nosotros no intervenimos
educando y modificando una serie de hábitos o conductas
que se dan dentro de esa familia, difícilmente el menor po-
drá cambiar lo que en un momento se está produciendo. Pues
tan solo tenemos cuatro educadores.

Pero lo que es mucho más grave, señoría: se quejaban de
falta de recursos económicos y personales; de que el coordi-
nador tan solo hacía materias administrativas y no bajaba a lo
que era el terreno; de que había una total descoordinación en-
tre lo que son los servicios sociales de base y los centros de
servicios sociales con lo que es el Departamento de Pro-
tección, y había distintos criterios. Sí que se habían elabora-
do unas guías de cómo se debía detectar, pero, señoría, las
guías hay que ponerlas en práctica y tan solo aquellas perso-
nas que son capaces de incidir o modificar no se encontraban.

Señoría, yo creo que lo que es más alarmante de todo esto
que se nos produjo es que a la hora de ajustar tiempos y a la
hora de ajustar los coordinadores a los casos se decidió ar-
chivar expedientes, y, de los doscientos veintiséis expedien-
tes que se archivaron, tan solo en veintinueve expedientes de
menores se había conseguido el objetivo. Yo sí creo que para
cualquier consejero o para cualquier departamento de esta
comunidad autónoma, si, de doscientos veintiséis, en tan
solo veintinueve se ha conseguido el objetivo a la hora de ce-
rrar el caso y el resto se cierra por causa desconocida, real-
mente es un fracaso, señoría. Yo no sé cómo lo evaluará us-
ted, yo espero que usted me comunique ahora mismo qué
evaluación hace de este departamento. Pero, si realmente es-
tos son datos verídicos, que creemos que sí lo son porque es-
tán avalados por asociaciones importantes, si después de un
año se cierran doscientos expedientes y veintinueve, tan solo
veintinueve, no han cumplido el objetivo con menores y fa-
milias en riesgo, nos suscita una cierta preocupación de
cómo va el funcionamiento, algo ahí no marcha, señora con-
sejera, no es que sean los profesionales, sino que a lo mejor
es fruto de esta reorganización mal planteada.

Pero es más, había realmente otra cosa importante, que
eran los plazos. Cuando se inicia un expediente de atención
a menores, usted sabe que se tiene un plazo para diagnosti-
car a esa familia y para poner los medios. Ese plazo oscila
entre treinta y sesenta días. Había un porcentaje amplísimo,
cerca del 27% de los casos, que estaba sin diagnosticar, que
estaban sin intervenir cerca de dieciocho meses. Una familia
que tiene un problema de riesgo, en la que hay un menor al
que hay que atender y que está dieciocho meses sin diagnos-
ticar… realmente hay un problema burocrático. Yo no sé...
Me recuerda que recientemente en estas Cortes había un pro-
blema de sacar expedientes. Yo no sé qué es más importante,
si los expedientes de medio ambiente o los expedientes de
menores que están en una situación de riesgo.

Señoría, la permanencia, que era otro dato importante.
Cuando una familia entra dentro del equipo de valoración y
dentro del equipo de educación familiar, el período que se le
concede desde la comunidad autónoma para intervenir está
alrededor de dieciocho meses. ¡Hombre!, pues, evidente-
mente, tenemos dudas serias de que unos hábitos instalados
en una familia donde existe un maltrato o hay un riesgo se
puedan modificar en dieciocho meses. Yo no sé si esto lo han
valorado ustedes. Pero lo que sí se sabe es que, una vez pa-
sados los dieciocho meses, la familia aquella ya es conside-

rada como crónica y ya es una familia en la cual no se inter-
viene. Por ello, nos está pareciendo que hay muchas familias,
las llamamos «crónicas», que aguantan la presión institucio-
nal, que aguantan la presión de los educadores y que, pasa-
dos los dieciocho meses, viene el silencio educativo y no sa-
bemos nada más de ese menor.

Yo creo, señoría, que las denuncias, tanto con menores
con hijos a cargo, con inmigrantes, menores inmigrantes
abandonados... era una situación que dejaba por lo menos
una sospecha importante del buen funcionamiento y de la
adecuación y de la importancia y del buen hacer de esa re-
forma.

Yo no sé si a usted le habrá dado tiempo de planificar. La
verdad es que estoy esperando que usted me responda qué
medidas... Y viendo los resultados… a nosotros, desde lue-
go, no nos parece satisfactorio que tan solo, en un año, en
veintinueve casos se haya conseguido el objetivo, que exista
esa situación de menores, que existan estas familias crónicas,
que tan solo se les trata dieciocho meses, que tan solo tenga-
mos cuatro educadores... ¿Qué va a hacer la nueva conseje-
ra, qué va a hacer su departamento para modificar algo tan
importante como estas familias y estos menores en riesgo? Y,
en definitiva, la responsabilidad social que la comunidad au-
tónoma tiene para con estos menores desprotegidos.

Nada más y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora dipu-
tada.

La respuesta del Gobierno en palabras de su consejera de
Servicios Sociales.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, señor presi-
dente.

Señorías. Señora Plantagenet.
En primer lugar, usted me pregunta en la interpelación la

valoración por parte de este departamento de la nueva estruc-
tura y organización que se puso en marcha en el año 2002 en
el Servicio de Protección de Menores, una estructura y una
organización que se puso en marcha por parte de todos los
profesionales y con la convención de todos los profesionales
del Servicio de Protección de Menores del Gobierno de Ara-
gón y que, por tanto, necesita, evidentemente, de un tiempo
de implantación, pero también es cierto —y así lo han dicho
y está puesto en todos los documentos relativos al Servicio
de Protección de Menores— que es necesaria una evaluación
y, en su caso, una corrección de todas aquellas deficiencias
que puedan haberse producido, y luego le comentaré cada
una de las actuaciones o denuncias a las que usted hacía re-
ferencia.

Pero sí que quiero dejar claros en primer lugar dos pre-
supuestos a la hora de abordar este tema, el tema de protec-
ción de menores, que creo que son muy importantes para co-
nocer cuál es la acción del departamento en un servicio como
es el Servicio de Protección de los menores de Aragón.

En primer lugar, sabe su señoría que, por mi anterior res-
ponsabilidad política, si hay un tema que voy a priorizar va a
ser el de la intervención garante de los derechos por parte de
la Administración en apoyo de todas aquellas personas que
se ven sometidas a un maltrato. Y, evidentemente, todos
nuestros esfuerzos van a ser pocos, pocos, y van a ser sobre
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todo para enfrentarnos a esta tragedia que aflige a estas per-
sonas, a sus núcleos de convivencia y, en definitiva, también
afecta a la calidad ética de nuestra sociedad. Por ello, el
Servicio de Menores del Gobierno de Aragón, tanto en sus
tareas de protección como en sus tareas de reforma, va a ser
una prioridad para este Departamento de Servicios Sociales
y Familia.

En esta línea, se está realizando una evaluación del Servi-
cio de Protección de Menores; estamos terminando la elabo-
ración de modelos de atención a menores con conductas di-
sociales; hemos iniciado las obras en los terreros de lo que
será dentro de unos meses el centro de reforma en Juslibol;
hemos tomado contacto con otros agentes, y le aseguro que
no dejaré de trabajar por la mejora de este servicio. Espero
contar con su colaboración y, es más, con la colaboración de
todos los grupos de esta cámara para no hacer de este tema,
el tema de los menores, un arma política arrojadiza ya que de
ese modo no conseguiremos otra cosa que intensificar la di-
ficultad de la intervención.

En segundo lugar, sí que quiero reconocer el trabajo que
se ha realizado en la anterior legislatura en un tema tan difí-
cil, tan complejo y tan crítico como es el de la detección y
valoración de las situaciones de maltrato y abandono a los
menores y, más aún, la atención a estos menores que son víc-
timas inocentes. Y lo hago no solamente por el reconoci-
miento de todo el equipo de trabajo de la anterior legislatura
y del personal del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
y en concreto del personal de Protección de Menores, sino,
sobre todo, porque todos somos conscientes —y lo tengo que
decir una vez más porque creo que cada vez que se habla del
tema de menores hay que recordarlo— de las dificultades
económicas, jurídicas y educativas a las que se tuvo que ha-
cer frente con reformas legislativas que vinieron a esta co-
munidad autónoma que aumentaron el trabajo y que vinieron
sin la correspondiente consignación presupuestaria; y eso di-
ficultó todavía más el trabajo, sobre todo el trabajo que de-
bía desempeñar el Gobierno de Aragón.

Como usted plantea en su interpelación, el Servicio de
Protección de Menores ha vivido cambios sustanciales tanto
en su estructura de personal como en el modelo de interven-
ción. Dichos cambios ya fueron explicados y no me voy a ex-
tender en ellos. Sí que voy a hacer una valoración, una eva-
luación de lo que entendemos por parte del Departamento de
Servicios Sociales y Familia que ha supuesto esta nueva or-
ganización del Servicio de Protección de Menores. Y los da-
tos y valoraciones son los siguientes.

En primer lugar, respecto a la detección y valoración de
las situaciones de desprotección, se ha implantado, como sa-
be su señoría, un sistema de información con los necesarios
recursos técnicos y humanos que nos permite ya en este año,
fundamentalmente en el año 2003, tener conocimiento de
cuáles son los menores atendidos y tener datos de cómo lo
estamos haciendo. Una de las novedades de esta nueva es-
tructura es la realización de un expediente administrativo in-
dividualizado del menor.

La publicación de la guía del maltrato infantil, la puesta
en marcha de la guía profesional para la atención a los me-
nores en situaciones de desprotección, el consenso alcanza-
do en definir la tipología de los casos, los distintos cursos de
formación y reuniones de coordinación que se han realizado
con los profesionales tanto del sector público como del sec-

tor privado han hecho posible la mejora de la detección, va-
loración y derivación de estos menores. 

Ha habido un incremento de denuncias, que indica una
mejor detección de los casos de maltrato, y, de hecho, se han
incrementado en más del 100% las notificaciones realizadas
por las distintas instituciones. Así los datos de que dispone-
mos en septiembre de este año 2003: en los nueve primeros
meses se han derivado por parte de los servicios comunita-
rios ciento tres notificaciones, abriéndose expediente a se-
tenta y dos de ellos, lo que supone un 90%.

Con los datos disponibles, por tanto —y vemos cómo ha
habido una mejora sustancial—, podemos afirmar que los
servicios comunitarios notifican más y mejor al Servicio de
Menores las situaciones detectadas de maltrato infantil. No
es suficiente, no es suficiente y por ello vamos a mejorar la
coordinación y la formación de los profesionales que atien-
den a los menores en ese inicio de su itinerario de protección
y hemos de garantizar la atención en las situaciones de ur-
gencia, y por ello se va a poner en marcha un servicio tele-
fónico de información veinticuatro horas y un equipo que
pueda atender inmediatamente las emergencias.

Respecto a la atención a los menores en protección, tal y
como diseñó la guía profesional, todos los menores incluidos
en el servicio, una vez que se abre expediente, tienen asigna-
do un coordinador de caso, un coordinador de caso que vie-
ne a ser una referencia profesional para el menor y que sigue
todo el itinerario de atención, desde la detección de una si-
tuación de posible abandono o maltrato hasta su salida del
sistema de protección. Y creo recordar que, efectivamente,
estos coordinadores de casos son también educadores.

Se ha implantado, además, el equipo de atención educa-
tiva de menores de catorce años infractores y se ha iniciado
un programa específico para la atención a los adolescentes.
Se ha implantando la figura del educador familiar en todos
los centros municipales de servicios sociales de Zaragoza y
en gran parte de los servicios sociales de base de Aragón
porque entendemos que la intervención educativa puede rea-
lizarse desde los medios más próximos al menor y la familia.
Y, por eso, en los tres últimos años, por parte del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales se ha ido financiando y apo-
yando una red de educadores familiares en nuestra comuni-
dad autónoma. Es más, entendemos que todavía sigue siendo
necesario mejorar el nivel de coordinación con los centros
municipales de servicios sociales, y en esa línea hemos ini-
ciado contactos desde el departamento, a través del IASS,
principalmente con el Ayuntamiento de Zaragoza, y se ha de-
signado una mesa técnica compuesta por profesionales de
ambas instituciones. Entendemos que sigue siendo necesario
ampliar los recursos para adolescentes con programas de in-
tervención específicos que aborden problemas conductuales
y mejorar la coordinación con salud mental.

Por lo que respecta a la protección mediante acogimien-
to residencial —y estoy abordando todas y cada una de las
medidas de protección que se trabajan desde el Servicio de
Protección—, los cambios que se han realizado respecto a
los centros de Huesca y de Teruel han supuesto la creación
de los hogares funcionales en ambas ciudades, hogares que
responden a criterios de calidad, de normalidad, de calidad
en la intervención.

Ha habido una progresiva —y esto es importante— dis-
minución de los menores atendidos en centros, principal-
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mente de los niños de corta edad. Yo creo que lo que ha su-
puesto esta reorganización ha sido que haya más acogimien-
tos familiares que acogimientos en los centros, y creo que
esto es muy positivo fundamentalmente para los niños pe-
queños. 

Se han creado también nuevos recursos para adolescen-
tes. Le quiero recordar que en este año 2003 se ha creado el
segundo COA para los menores de quince a dieciocho años,
y se ha creado un piso para la emancipación. En la planifi-
cación del departamento se encuentra el incremento de pisos
tutelados y semitutelados, como anuncié en la presentación
del presupuesto de este departamento, así como el incremen-
to de los recursos concertados para problemáticas especí-
ficas.

Respecto a la protección mediante acogimiento familiar,
el acogimiento familiar no preadoptivo, la apuesta realizada,
como ya le he dicho, ha sido incrementar este tipo de pro-
tección a los menores frente a la institucionalización en cen-
tros, y está dando un excelente resultado. Así, por ejemplo,
si en el año noventa y nueve se habían realizado treinta y un
acogimientos de este tipo, en el año 2002 fueron ochenta y
en este momento son más de ciento sesenta los acogimientos
que se han realizado. En este sentido, vamos a establecer
también convenios con la Asociación de familias acogedoras
para la atención de menores en casos de urgencia.

Los acogimientos preadoptivos y proceso de adopción.
También estas modalidades han incrementado su número en
los últimos años, especialmente la adopción internacional.
Estos procesos requieren de un esfuerzo en recursos huma-
nos para agilizar los trámites y atender adecuadamente a las
personas y las familias que los inician y para mantener un se-
guimiento de todo el proceso, una vez se han visto ya termi-
nados todos los trámites de la adopción.

Yo creo, señoría, que le he hecho una valoración de todas
y cada una de las medidas que se han implantado, que se es-
tán realizando desde el Servicio de Protección de Menores.
Y, efectivamente, entendemos por parte de este departamen-
to que se está trabajando en la dirección adecuada. Es cierto
que, si es necesario corregir deficiencias, hay una evaluación
continua por parte de los profesionales del Servicio de
Menores para que esas deficiencias se puedan corregir, pero
también es cierto que este sistema de organización que se ha
implantado a partir del año 2002 —y fundamentalmente los
datos estadísticos en este 2003 reflejan que hay una mayor
coordinación entre todas las administraciones— nos lleva a
pensar que estamos en el camino adecuado, y sobre todo
consideramos que va a ser positivo y es necesario consolidar,
potenciar este servicio, teniendo en cuenta que se puede co-
rregir y adaptar a las necesidades detectadas por los distintos
profesionales. Es más, yo creo que este sistema de organiza-
ción ha venido a corregir determinados vacíos que había an-
teriormente y sobre todo a racionalizar el trabajo que se está
llevando a cabo por el Servicio de Protección de Menores.

Espero contar con su colaboración y con la del resto de
esta cámara para mejorar entre todos el funcionamiento, si
cabe, del Servicio de Protección de Menores del Gobierno de
Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora diputada, tiene la palabra para la réplica.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, me parece que han sido repetidas veces
las que me ha dicho que no se utilizara tanto el tema de ma-
yores como de menores como un arma arrojadiza. Yo, seño-
ría, no sé si lo que busca es que no hablemos de este tema o
que no lo hagamos como debemos hacerlo, con rigor. El
Grupo Popular, siempre que trata estos temas, los trata con el
rigor que se debe. Pero, ante la gravedad de las acusaciones,
lo que no podemos hacer en la oposición es quedarnos calla-
dos, es una exigencia personal y ética que se nos tiene inclu-
so que exigir.

Yo creo que las denuncias que se manifestaron fueron
gravísimas, señora consejera. Creo que usted ha jugado un
papel muy bueno y ha salvado la cara a su antecesor, pero,
realmente, señoría, la desconfianza que existe desde los
usuarios y desde los profesionales respecto al Servicio de
Protección de Menores es grande.

Esta reforma iniciada tuvo ya su evaluación y esa evalua-
ción fue la que empezamos a presentar. Y, si hay algo que en
la protección se hace, es la educación, y todavía no he podi-
do palpar ni me ha explicado como en Aragón tan solo exis-
ten cuatro educadores. Se ha incrementado el número de
educadores de intervención familiar, me ha hablado del nú-
mero de educadores que va a haber desde los servicios so-
ciales de base. Señoría, me gustaría que usted me dijera
cuántos educadores en este momento hay contratados dentro
de los servicios sociales de base. Y estos educadores cómo
funcionan, cómo funcionan si en estos momentos en la
Comunidad Autónoma de Aragón todavía no se ha aprobado
el plan comarcal de servicios sociales y no existe un plan re-
gional de servicios sociales. ¿A quién responden estos edu-
cadores familiares? ¿Funcionan al albur, o según el criterio
que ellos quieren, o están controlados desde Protección?

Esta reforma no fue más que una reforma de gestión, de
organización interna, porque en ese momento se consideró
adecuado, pero realmente no ha dado ningún fruto. Es más,
señoría, yo creo que estamos ante un auténtico fracaso, un
fracaso real que hay que modificar, y yo espero que usted
tome las medidas oportunas, un fracaso real en lo que es esta
reforma, un fracaso del señor Larraz, un fracaso del señor
García Encabo y un fracaso de la política social en menores,
señoría.

Ustedes me hablan siempre del tema presupuestario que
les llega desde el Gobierno central. Estamos hablando de ges-
tión, señora consejera: la decisión de tener cuatro educadores
y pasar los dieciséis educadores a coordinadores es un tema
de gestión; la forma de realizar la educación dentro de las fa-
milias es un tema de gestión, es un tema de trabajo, no es un
tema económico exclusivamente porque tiene el mismo equi-
po; la manera de trabajar dentro del despacho o movilizarse
al domicilio es un tema de gestión. Le estoy hablando de ges-
tión, señora consejera, no solamente de recursos. Y usted me
habla de obras, me habla de guías… He visto las guías que us-
ted me plantea, son unas guías que, evidentemente, bueno,
pues muy bien, es un papel de trabajo pero, como ya sabe, us-
ted puede tener mucha información pero, si esta información
no se aplica, realmente no tenemos nada que hacer.

Los datos que tengo, señoría, son muy distintos a los que
usted plantea, me gustaría que realmente fueran ciertos.
Creemos, según la información que nosotros tenemos desde
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el IASS y de las memorias, que disminuyen los acogimien-
tos residenciales, disminuye la guardia y petición, disminu-
yen los centros en tutela y han disminuido los acogimientos
preadoptivos. Yo creo que usted tiene interés, yo no le digo
que no, pero realmente tiene que hacer algo para modificar
lo que estaba funcionando y que ha fracasado, modificarlo
para que los menores de nuestra comunidad autónoma ten-
gan garantías de protección y tengan garantías igual que tie-
nen otros menores en otras comunidades autónomas.

Yo, señoría, creo que nuestra comunidad autónoma se
está quedando lejos del desarrollo que tienen otras comuni-
dades autónomas, pero, si hay algo en lo que está lejano
comparativamente con otras comunidades autónomas colin-
dantes, es sobre todo en políticas sociales. Y, si no, señoría,
¿qué esfuerzo presupuestario va a tener usted que realizar
para poder llevar a cabo todas esas ilusiones que tiene, y me
consta que son buenas, pero que sale de un fracaso absoluto,
de una política llevada por el Gobierno del señor Iglesias tan-
to en la anterior legislatura como en esta?

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Su turno de dúplica, señora consejera.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, presidente.

Señorías. Señora Plantagente-Whyte.
No sé por qué dice usted que no podemos hablar aquí de

las transferencias, del dinero… Las transferencias que se han
transferido, valga la redundancia, a la comunidad autónoma
en materia de pro… de reforma de menores, porque, eviden-
temente, si usted sabe la inversión que el Gobierno de Ara-
gón ha tenido que hacer para adaptar el centro San Jorge
(más de tres millones de euros), para construir un centro nue-
vo (más de diez millones de euros), yo creo que ese dinero
podría también haberse invertido en todo lo que son políticas
sociales. Lo que pasa es que, como habitualmente nos tiene
acostumbrados el Gobierno central, se transfieren competen-
cias a Aragón sin la correspondiente consignación presu-
puestaria, si bien es cierto que la responsabilidad de este Go-
bierno y del anterior lo que hace es poner en marcha y
cumplir con la normativa que se ha aprobado en las Cortes
Generales.

Dicho esto, que creo que es importante decirlo, usted
fundamenta todo el sistema de protección de menores en la
intervención familiar. Si usted se ha leído el informe que el
Justicia de Aragón hace siempre y presenta en esta cámara,
es muy distinto, es muy distinto, y voy a leer algunas de las
frases que dice dicho informe del año 2002: «Se aprecia un
aumento del número de menores que durante este año se ha
encontrado bajo la acción protectora de la Administración,
ochocientos nueve en relación con la cifra del año pasado.
Nuevamente se registra un mayor número de denuncias y de-
mandas, pasando de ochocientos ochenta y uno a mil cua-
renta y cinco. Este aumento se refleja únicamente en la pro-
vincia de Zaragoza…», etcétera. Con respecto a cómo está la
situación en los distintos centros, respecto al centro de
Medina Albaida dice: «La labor de intervención familiar pre-
via dirigida a evitar en la medida de lo posible la separación
del menor y su familia biológica ha reducido el número de
ingresos durante este año en relación con el anterior.» Por

tanto, quiere decir que el servicio de Intervención Familiar
está funcionando.

¿Qué es lo que se pretende por parte de este departamen-
to y por parte del Servicio de Protección de Menores? Que,
evidentemente, haya una implicación de los servicios socia-
les comunitarias en los programas de preservación familiar y
de separación, fundamentalmente provisional, para la reuni-
ficación familiar (los programas A y B). Y eso se ha venido
realizando, como usted sabe, señoría, y se ha plasmado en
los distintos decretos de transferencias a las comarcas, y esto
ha venido también con el apoyo y la financiación, por parte
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, de los educa-
dores familiares.

Actualmente, ya que usted me lo preguntaba, son veinti-
cuatro los educadores familiares que tiene el Servicio de
Protección de Menores más cuatro trabajadores sociales,
también tres del medio abierto y trece del medio abierto, die-
ciséis educadores en los servicios de medio abierto, y aquí
hay que contar también con todos los educadores que se han
venido subvencionando por parte del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y que están trabajando en las distintas co-
marcas.

Usted me preguntaba que cómo funcionan estos educa-
dores. Es personal de las propias comarcas, es personal de
los propios ayuntamientos, son catorce los profesionales del
Ayuntamiento de Zaragoza que se han subvencionado con di-
nero del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en los tres
últimos años, catorce educadores que están trabajando en la
ciudad de Zaragoza subvencionados por el Gobierno de
Aragón.

¿Qué hay que hacer con esta nueva organización y es-
tructura del sistema de Protección de Menores? Evidente-
mente, hay que consolidarlo. Este año 2003, los datos de que
disponemos nos demuestran que ha habido un incremento y
una mejor valoración también por parte de todos los servi-
cios comunitarios y la mejor coordinación entre los propios
servicios comunitarios y el Servicio de Protección de Meno-
res del Gobierno de Aragón. Yo siempre digo que la coordi-
nación interisinstitucional es fundamental para la mejora de
los servicios, y en este caso para la mejora de todos los asun-
tos sociales, porque, evidentemente, muchas son las compe-
tencias que están asumiendo por parte de los ayuntamientos
y de las comarcas, que entendemos que es quizá el entorno
más cercano al menor, es quizá donde mejor se pueda traba-
jar fundamentalmente todo lo que es especialmente el tema
del programa A y del programa B, que, como usted sabe, es
la intervención, preservación familiar y separación provi-
sional.

Pero yo quiero decir que también en los últimos años ha
habido un incremento presupuestario por parte del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales en la atención a los menores.
Y así —desde el año 2001 hasta el año 2004—, en este año
2004 va a haber aproximadamente unos veintiún millones de
euros para la atención a menores, se van a poner en marcha
también nuevos programas de acogimiento de urgencia, se
van a poner en marcha nuevos programas de intervención fa-
miliar, programas de inserción social, nuevos pisos tutelados,
que son todas esas cuestiones que entendemos que, a raíz de
la evaluación que se está realizando, es necesario implantar
en nuestra comunidad autónoma fundamentalmente para la
mejora de la protección del menor.
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Yo diría que en esta estructura y esta reorganización del
Servicio de Protección de Menores hay dos aspectos funda-
mentales, como ya le he dicho anteriormente: todo el tema
del expediente administrativo, que se trabaja con el menor in-
dividualizado, de acuerdo con la ley aprobada en estas Cor-
tes; y luego todo el tema del coordinador de casos, porque an-
tes quizá había un poco de caos ya que intervenían con un
menor que estaba en el sistema de protección distintos edu-
cadores y, por tanto, no había una referencia fundamental.

¿Qué es lo que digo? ¿Tenemos que ampliar y sobre todo
mejorar esta red, y fundamentalmente la intervención fami-
liar implicando a los servicios sociales comunitarios? Sí, y
así lo estamos realizando en los distintos decretos de trans-
ferencia con las comarcas y también se ha venido realizando
a través de esa red de educadores familiares que está puesta
en marcha en el Gobierno de Aragón.

Por tanto, creo...

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

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Sí, ya termino.

Por tanto, creo que los datos demostrarán como este año
2003… Porque, cuando se implanta un sistema nuevo, evi-
dentemente, hay que encajar todas las piezas, y, sobre todo,
el acomodar, que todos los profesionales que están trabajan-
do se adapten a este nuevo programa lleva su tiempo. Pero sí
que le puedo decir que este año 2003 ha supuesto una mejo-
ra fundamentalmente de los datos estadísticos y, por tanto,
creemos que se está interviniendo en el camino adecuado.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pasamos al siguiente punto del orden del día: la interpe-

lación 27/03, relativa a las políticas del Gobierno de Aragón
relacionadas con la inmigración, formulada por el diputado
de Chunta señor González Barbod, que tiene la palabra para
la exposición de la interpelación.

Interpelación núm. 27/03-VI, relativa a las
políticas del Gobierno de Aragón relaciona-
das con la inmigración.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Desde Chunta Aragonesista queremos traer a este Pleno el

tema de la inmigración, un tema que creemos que en estos
momentos es uno de los grandes temas políticos, uno de los
grandes retos, uno de los grandes debates que en estos mo-
mentos afronta toda Europa, y que afecta, por supuesto, a
nuestra comunidad autónoma ya que estamos hablando de un
fenómeno que afecta a otras muchas otras cuestiones, como es
la globalización, las desigualdades económicas entre el norte
y el sur, la pluralidad cultural, los derechos de las personas y,
en definitiva, la transformación de nuestras sociedades.

Por lo tanto, creemos que es una cuestión de relevancia
que en esta cámara muchas veces hemos enfocado única y
exclusivamente desde la cuestión concreta de la ley de ex-
tranjería, pero creemos que, desde luego, debe enfocarse con

una visión mucho más amplia, mucho más plural, y, desde
luego, no debe ser restringida única y exclusivamente a la
cuestión del control de nuestras fronteras como lamentable-
mente se está haciendo desde el Gobierno central.

Nosotros consideramos que este tema tiene un compo-
nente que abarca muchas materias que están relacionadas
con competencias del Gobierno de Aragón. Cuando se re-
dactaron los estatutos de autonomía, cuando se redactó la
Constitución, el fenómeno de la inmigración no tenía la fuer-
za que tiene en estos momentos y, por lo tanto, no podíamos
hablar en esos momentos de una competencia clara de inmi-
gración. Pero, si hoy observamos cuáles son las materias que
afectan a estas personas, como es la vivienda, como es el em-
pleo, como es la educación, la sanidad, los asuntos sociales,
vemos que en su mayoría son temas que tiene asumidos
nuestra comunidad autónoma.

Por lo tanto, estamos hablando de una importante res-
ponsabilidad de nuestra comunidad en esta materia que afec-
ta a sesenta mil personas, a sesenta mil inmigrantes que en
estos momentos están residiendo en nuestra comunidad, con
un crecimiento continuado. La tendencia es al alza de forma
importante, y hay que dar solamente un dato como botón de
muestra, y es que un 35% fue el crecimiento solamente en la
ciudad de Zaragoza. Por lo tanto, estamos hablando de unos
porcentajes de crecimiento muy importantes y también de
una situación, como es la de nuestra comunidad, en la cual
hablamos de una situación demográfica muy peculiar, con
una población con un número reducido, con un envejeci-
miento muy acentuado, y, por lo tanto, también estamos ha-
blando de que este fenómeno tiene un papel muy determina-
do, muy peculiar en nuestra territorio. También hay que tener
en cuenta que estamos hablando de unas personas que hacen
unas aportaciones a la Seguridad Social, estamos hablando
también de cuestiones como la garantía del sistema de pen-
siones. Por lo tanto, consideramos que el Gobierno de Ara-
gón tiene mucho que decir en esta materia, tiene mucho que
hacer.

¿Por qué traemos esta interpelación? La traemos porque
estamos hablando de un gobierno continuista, un gobierno
que alardea de que es continuidad del anterior. Y, aunque es-
tamos a principios de la legislatura, tenemos que volver la
vista atrás a estos cuatro últimos años y ahí observamos una
total ausencia de políticas en materia de inmigración. Consi-
deramos que, prácticamente, este Gobierno ha hecho accio-
nes puntuales, no queremos decir que no haya hecho nada,
esto no sería cierto, se han hecho acciones muy puntuales
pero echamos en falta que tenga una concepción, una estra-
tegia de cómo quiere afrontar este fenómeno. No existe un
documento marco, un documento que recoja cuáles son los
objetivos a medio, a largo plazo, cuáles son los programas,
cuáles son los plazos, cuáles son los presupuestos. Nos da la
sensación de que este Gobierno no sabe muy bien cómo
afrontar este fenómeno.

Creemos que tampoco hay demasiada voluntad política
para sacar esta materia de un segundo plano, esto lo observa-
mos en los organigramas administrativos, en los recursos…
Nos parece que queda en un segundo plano, segundo plano
que a nuestro juicio no tiene nada que ver con la importancia
que tiene el tema.

Y también consideramos que no se está facilitando con
medidas concretas que nuestra sociedad acoja con normali-

746 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 15 - 29 de diciembre de 2003



dad a estos nuevos ciudadanos, de forma que las diferencias
que existen (diferencias culturales, diferencias económicas)
llegan a ser un problema, de modo que se generen fenóme-
nos de todo punto indeseables como es el fenómeno del ra-
cismo, racismo social, que, como diré posteriormente, creo
que se está empezando a producir en nuestra comunidad. Se
han realizado acciones puntuales, algunas importantes como
ha sido extender a toda la población inmigrante la tarjeta sa-
nitaria, esto nos parece importante, pero no dejan de ser po-
líticas muy concretas, muy puntuales, sin tener una coordi-
nación y sin estar insertadas en un marco más general.

Por lo tanto, esperamos con esta interpelación arrancar
compromisos concretos por parte del Gobierno de Aragón, y
el primero que pretenderíamos sería que de una vez por to-
das trajese a esta cámara un plan de la inmigración, un do-
cumento de referencia donde pudiésemos insertar todas las
políticas en materia de inmigración que afectan a los distin-
tos departamentos del Gobierno de Aragón. No lo tenemos a
día de hoy y podríamos hacer un calendario de incumpli-
mientos respecto a este documento marco.

Desde el año noventa y cuatro estamos hablando en esta
comunidad de que deberíamos tener un plan de la inmigra-
ción. El primer borrador es de la cuarta legislatura, en la que
ya se empezó a hablar de un plan de integración social de los
inmigrantes; pero podemos pasar a la quinta legislatura, en la
quinta legislatura, ya en el año 2000, se volvió a hablar de la
necesidad de este plan a raíz del documento sobre política
demográfica, pero posteriormente, en el año 2000 también,
el Acuerdo económico y social para Aragón habló de la ne-
cesidad de este plan integral para la inmigración; en el año
2002, en comparecencia en estas Cortes de Aragón, el jefe de
la Oficina de Inmigración también nos anunció que iba a tra-
er un borrador. Pero es que a día de hoy, diez años después,
pasada toda una legislatura, no tenemos aprobado un plan, un
documento marco. Nos parece que esta cuestión es grave.

No sabemos qué queremos hacer en esta materia. Porque
ya no estamos hablando de programas concretos, de ejecu-
ciones, estamos hablando de que el pasado gobierno, el pa-
sado ejecutivo y el actual han sido incapaces simplemente de
aprobar un documento solamente tenemos un borrador que
hablaba de un horizonte 2000-2004, estamos finalizando
2003 y, por lo tanto, ni siquiera tenemos este documento.

Hoy, a raíz de esta interpelación, esperamos arrancar el
compromiso de traer a las Cortes este plan, esperamos oír de
palabras del consejero que se va a traer este documento. Nos
parece que sería un paso importante.

También queremos decir que consideramos que la ads-
cripción de la materia de inmigración al Departamento de
Economía en esta nueva legislatura nos parece un error, nos
parece un error porque orientar el tema de la inmigración
única y exclusivamente desde el prisma de la economía, de la
mano de obra, nos parece un error. Desde luego, afecta a mu-
chas otras materias y este sesgo que se le quiere dar a la in-
migración como mano de obra, o que parece deducirse de esa
adscripción, nos parece un error.

También nos parece que es una decisión muy errónea
porque, desde luego, en ese departamento no se tiene con-
tacto directo con muchas de las materias que luego se van a
trabajar con los inmigrantes: no se tiene contacto directo en
materia de sanidad, de educación, de bienestar social… Por

lo tanto, nos parece que quizá no se tenga el conocimiento
directo que se requiere del problema para tenerlo en cuenta.

Y, además, esta decisión ha ocasionado ya un total des-
concierto en los distintos colectivos que trabajan en esta ma-
teria. Muchos de ellos ahora no saben a quién dirigirse.
«¿Nos dirigimos a Sanidad?» «¿Nos dirigimos a Asuntos So-
ciales?» «¿Nos dirigimos a Economía?» Esto está ocurriendo
a día de hoy con muchos de los colectivos. Por lo tanto, nos
parece que aquí hay un error y que habría que corregirlo.

Pero el hecho de que no se hayan producido decidida-
mente políticas dirigidas a la inmigración nos preocupa en
cuanto a la forma en que trasciende a nuestra sociedad, y hay
que leer con detenimiento el barómetro de opinión del Go-
bierno de Aragón para comprobar que en Aragón se siente
que la inmigración es un problema, se siente que es el tercer
problema a nivel estatal y el sexto problema en el ámbito au-
tonómico. Por lo tanto, creemos que es un problema que la
población tenga esta sensación, teniendo en cuenta que, ade-
más, el porcentaje de inmigrantes que hay en nuestra comu-
nidad es la media del Estado y que, por supuesto, está muy
por debajo de la de comunidades que tienen un porcentaje
multiplicado por dos o por tres. Creemos que aquí, por un
lado, se refleja que no existen políticas de inmigración, y, por
otro lado, también, por supuesto, es una sensación que reve-
la ciertos discursos institucionales alarmistas asociando de-
lincuencia e inmigración, discursos que proceden del Go-
bierno central.

Pero consideramos que esta sensación colectiva es muy
problemática y que, desde luego, se está traduciendo en cier-
to racismo social incipiente, que parece que nadie quiere dar-
se cuenta de que se está produciendo pero que a día de hoy
se está manifestando en muchas decisiones cotidianas, deci-
siones tan del día a día como es el que a muchas personas no
se les alquila vivienda porque tienen determinado acento, de-
terminado color, o, lo que es más grave, ciertos procesos de
segregación social que a día de hoy se están produciendo en
nuestra comunidad.

Y voy a hablar de casos concretos como es el proceso de
segregación en colegios. A día de hoy —y me refiero a com-
petencias concretas de nuestra comunidad, en la que conside-
ramos desde Chunta Aragonesista que no se está actuando—,
a nuestro juicio se están creando guetos en determinados ba-
rrios, en determinados colegios de nuestras ciudades, en con-
creto en Zaragoza y en Huesca, guetos en los cuales muchos
padres no quieren llevar a sus hijos porque hay un alto por-
centaje de población inmigrante, bien porque esto está produ-
ciendo, a causa de que no hay los mecanismos suficientes para
el apoyo en materia lingüística, etcétera, que la calidad educa-
tiva vaya a menos, o bien directamente porque se están produ-
ciendo actitudes xenófobas. Esta segregación, estos guetos se
están produciendo a día de hoy y no vemos, no contemplamos
medidas por parte del Departamento de Educación del Go-
bierno de Aragón para corregirlos.

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

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Sí, concluyo
en dos minutos.

Pero también estamos contemplándolo en otros ámbitos,
como es en lo urbanístico, en el de la vivienda, en el cual es-
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tamos viendo que estas personas tienen que vivir en deter-
minadas viviendas con situaciones muy precarias.

Para ir acabando, sí que me gustaría también conocer por
parte del Gobierno de Aragón cuál es su opinión respecto a
la reciente modificación de la ley de extranjería pactada por
el Partido Socialista y el Partido Popular, porque afecta di-
rectamente a materias que son del Gobierno de Aragón, y la
obligación de los ayuntamientos de tener que entregar el pa-
drón municipal a la policía, es decir, que ya elimina la pre-
sunción de inocencia de cualquier ciudadano y está supo-
niendo que cualquier persona, porque proceda de otro país,
puede ser un delincuente. Esto va a producir que muchas per-
sonas no se empadronen, muchos ciudadanos que vienen de
otros países no se empadronen y, directamente, el hecho de
no estar empadronado les va a suponer que no pueden acce-
der a la tarjeta sanitaria o que no van a poder acceder a soli-
citar un colegio. Por lo tanto, esta decisión, que procede del
Gobierno central —insisto, pactada por Partido Popular y
Partido Socialista—, va a provocar que miles de ciudadanos
que están habitando en nuestra comunidad no puedan acce-
der a servicios básicos de los cuales somos competentes. Por
lo tanto, se van a generar unas bolsas de exclusión social
muy importantes, estamos hablando de que igual treinta mil
personas en nuestra comunidad se pueden ver en esta situa-
ción. Nos gustaría saber cuál es la opinión del Gobierno de
Aragón respecto a esta reforma que ha hecho el Gobierno
central.

Esto es en principio, hay algunos temas más pero, debido
a la escasez de tiempo, espero podérselo plantear en el se-
gundo turno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Bandrés, en nombre del Gobierno, tiene la palabra

para la respuesta.

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

Intervengo con mucho gusto para responder a la interpe-
lación del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista sobre
la política de inmigración del Gobierno de Aragón, dado que
el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo es el de-
partamento que tiene en este momento encomendadas las
funciones relacionadas con la inmigración.

No se trata de nada nuevo. Su señoría debería haber sabi-
do, y haberlo incluido así en los antecedentes de la interpe-
lación, que el Decreto 113/2001, de 22 de mayo —estamos
hablando de mayo de 2001—, creó la Comisión Interdeparta-
mental del Gobierno de Aragón para la Inmigración, cuya
presidencia ostenta desde entonces el consejero de Econo-
mía. Por tanto, no somos nuevos en esta materia en este de-
partamento. Es más, yo mismo tuve la oportunidad —y tam-
bién lo podría haber citado, de haberlo sabido, usted en los
antecedentes— de informar sobre las actuaciones de Gobier-
no de Aragón en materia de inmigración en una compare-
cencia que solicité —a petición propia, por tanto— en la Co-
misión de Economía el 18 de junio del año 2001. No hace
falta recordarle la capacidad de autoorganización del Gobier-
no para determinar en cada momento cuál es la adscripción
de competencias que se hace. Pero, al mismo tiempo, sí de-

cirle que este es un asunto en el que llevamos ya trabajando
bastante tiempo, dado que el Gobierno ha entendido que la
condición de transversal que, efectivamente, lleva consigo la
política de inmigración afectando a diferentes departamentos
requiere, exige, por tanto, un tratamiento desde un departa-
mento que pueda contemplar esas condiciones. Se entiende,
y creo que es así, que no eran departamentos de tipo asisten-
cial o departamentos como el de Salud los más conveniente
para coordinar esa política de inmigración.

Mire, yo tenía bastantes reflexiones que hacer, y quizá en
la segunda intervención lo pueda llevar a cabo, pero le res-
ponderé con cosas concretas. No sé, señor presidente, si ten-
dré tiempo suficiente para contar las cosas que ha hecho el
Gobierno de Aragón y que está haciendo y que va a seguir
haciendo en materia de inmigración, todas ellas a partir de un
documento, que es un documento que se llama «Plan integral
de la inmigración de Aragón», que es un documento que se
ha elaborado en colaboración y en diálogo con los agentes
sociales firmantes del Acuerdo Económico y Social por el
progreso de Aragón, organizaciones sindicales y empresaria-
les, que es un documento que posteriormente ha recogido las
sugerencias planteadas por el Foro de la Inmigración, que es
el máximo organismo de participación ciudadanas de la
comunidad autónoma en materia de inmigración, y han plan-
teado diferentes sugerencias, y que es un documento vivo
que está en este momento en proceso de revisión y de actua-
lización.

El documento, ese Plan integral de inmigración, plantea
ciento sesenta y nueve medidas estructuradas en siete áreas
de actuación, de algunas de las cuales le voy a dar cuenta:
empleo-formación es la primera, atención jurídica, educa-
ción, servicios sociales, vivienda, salud y sensibilización.
Apartado especial merece el principio de coordinación como
norma que ha de regir la actuación intra e interinsticional tra-
tando de optimizar todo tipo de recursos.

Mire, le voy a contar algunas cosas que se están ha-
ciendo.

En materia de empleo y formación se han llevado a cabo
actuaciones de cuantificación de la oferta de empleo y de sus
características, de los sectores de actividad, de las localida-
des de destino que no pueden ser cubiertas por mano de obra
nacional o extranjera, de modo que la comunidad autónoma
participe, y así lo está haciendo cada vez más activamente, en
la determinación del contingente de trabajadores, contingen-
te de trabajadores que no había venido funcionando correc-
tamente. Sí que debo decir que, en el año 2003, el 6% de la
gestión del contingente ha correspondido a la Comunidad
Autónoma de Aragón, porcentaje muy por encima de su peso
en mano de obra o incluso en población, y que la provincia
de Zaragoza ha sido una de las cinco que mejor han gestio-
nado el contingente en toda España.

También en materia de empleo y formación, la ordena-
ción laboral de la campaña agrícola, con un programa que ha
sido pionero en España de subvenciones y ayudas a los em-
presarios agrícolas destinadas a la habilitación de alojamien-
tos para trabajadores temporeros. Hemos llevado a cabo tam-
bién programas de coordinación y adecuación de oferta y
demanda de la mano de obra durante la campaña agrícola en
las comarcas aragonesas con mayores necesidades, a través
de convenios de cooperación de la Dirección General de Tra-
bajo con la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón,
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con la Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias y con
otras entidades. 

Hemos propiciado también la reordenación de la cober-
tura de las oficinas de información sociolaboral a empre-
sarios y trabajadores en las comarcas, en el territorio arago-
nés, durante la campaña agrícola mediante programas de
asesoramiento laboral en colaboración con sindicatos y con
otras entidades en municipios como Alfamén, Cariñena,
Caspe, Alcañiz, Épila, Fraga, Monzón, Gallur, La Almunia,
Longares y la Hoya de Huesca, con programas específicos de
atención a temporeros en convenios desde el propio Instituto
Aragonés de Servicios Sociales.

En materia de promoción de empleo, hemos llevado a
cabo campañas de sensibilización e información dirigidas a
la sociedad en general y al tejido empresarial en particular.
Hemos abordado también el mantenimiento de estructuras de
intermediación laboral y de información y tramitación de do-
cumentación para el acceso al trabajo, con la colaboración de
algunas fundaciones, como la Fundación San Ezequiel Mo-
reno, la Fundación por el Estudio y la Promoción de Acción
Social, etcétera, llevando a cabo actividades de orientación,
asesoramiento legal, social y laboral en Zaragoza, Huesca,
Teruel, Alfamén, Ejea, La Almunia, Longares y la Hoya de
Huesca.

Hemos propiciado la realización de sesenta y tres accio-
nes formativas, con una participación de ochocientos cua-
renta y cuatro alumnos en cursos de formación ocupacional,
que eludo enumerarle uno detrás de otro. Y estamos tratando
de desarrollar programas piloto de adecuación de la metodo-
logía de itinerarios de inserción laboral a las nuevas necesi-
dades de este colectivo mediante un tratamiento global de las
necesidades de los inmigrantes. Acciones, por lo tanto, no
solamente de formación y de inserción laboral, sino de apo-
yo a esa inserción, mediante la realización de talleres sobre
cultura occidental, habilidades sociales y perfeccionamiento
del idioma, seguimiento individualizado del proceso forma-
tivo y de inserción laboral, apoyo en la búsqueda de vivien-
da y en el acceso a los recursos de la comunidad, orientación
e información sobre autoempleo o gestión de microcréditos.
Todo esto en lo que hace referencia al primero de los blo-
ques: empleo y formación. 

El segundo, atención jurídica.
Se han consolidado los servicios de asistencia jurídica

existentes a través de convenios con los colegios de abogados
de la Comunidad Autónoma de Aragón y acciones de coor-
dinación administrativa también con la Delegación del Go-
bierno. 

En materia de educación se han desarrollado planes de
acogida que contemplan las necesidades especiales del alum-
no en esta etapa, abordando desde los centros no solo los as-
pectos educativos, sino también otro tipo de aspectos com-
plementarios de tipo nutricional, sanitario o psicológico en
las diferentes provincias.

Se ha potenciado y favorecido la implantación de expe-
riencias piloto que contemplan nuevas alternativas educati-
vas como respuesta a las necesidades específicas de la po-
blación infantil en su proceso de escolarización.

Se han llevado a cabo programas para garantizar la esco-
larización de los hijos menores que acompañan a los tempo-
reros.

Se ha constituido y creado el Centro Aragonés de Recur-
sos de Educación Intercultural, con la realización de planes
piloto y formación en la provincia de Huesca.

Se está llevando a cabo la elaboración y difusión de fo-
lletos informativos en diferentes idiomas en colaboración
con este centro y con los servicios provinciales de Educación
para informar a los inmigrantes de las posibilidades educati-
vas que tienen. 

Se han llevado a cabo programas de formación también
del profesorado, se han realizado sesenta y dos actividades
entre seminarios y cursos de formación continuada al profe-
sorado, con un total de mil seiscientas noventa y tres plazas
de profesores.

Se han creado aulas de español para alumnos inmigran-
tes de enseñanza secundaria obligatoria.

Se han llevado a cabo cursos de acogida de lengua para
adultos y también programas para llevar a cabo, para mante-
ner, para el mantenimiento de la lengua y la cultura de origen.

Todo esto en lo que hace referencia a educación.
En servicios sociales existen numerosos convenios de co-

laboración con los servicios sociales de base para la atención
al colectivo inmigrante. Concretamente, el Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales tiene convenios en La Litera, Bajo
Cinca, Cinca Medio, Calamocha, Cuencas Mineras, Teruel,
Calatayud, Campo de Cariñena, Caspe, Cinco Villas, Fuentes
de Ebro, Valdejalón y Utebo.

Se está dotando de estructuras de apoyo a la red de servi-
cios sociales que permitan un mejor desarrollo de su activi-
dad a través del Servicio de orientación y atención social al
inmigrante, gestionado por el Colegio de Trabajadores So-
ciales de Aragón.

Se está también fomentando la capacidad organizativa y
técnica de las asociaciones de inmigrantes, en el bien enten-
dido de que este es un elemento fundamental de manteni-
miento también de su propia identidad y de participación en
la definición de nuestras políticas.

En materia de vivienda, se han desarrollado, se han apo-
yado programas de alquiler de viviendas que incluyen bolsas,
seguros y otras actuaciones en colaboración con la Unión
General de Trabajadores.

En salud, aparte, lógicamente, de la generalización de la
tarjeta sanitaria para todos los inmigrantes… En este mo-
mento, fíjese usted en que este es el principal instrumento
para conocer realmente el número de inmigrantes que hay en
nuestra comunidad autónoma, las cifras oficiales están muy
lejos de la realidad y el número de tarjetas sanitarias se ha
convertido en el principal indicador. En octubre teníamos
más de cincuenta y cinco mil tarjetas sanitarias individuales
a nombre de extranjeros.

En salud se ha creado un observatorio, un grupo de tra-
bajo para determinar las condiciones sociosanitarias de la
población inmigrante.

Se están elaborando protocolos destinados a los distintos
profesionales que trabajan en atención primaria para las uni-
dades sanitarias que atienden a inmigrantes.

Se está diseñando un estudio de investigación de la pre-
valencia de ciertas patologías en personas inmigrantes a tra-
vés de la red de médicos centinelas para 2003 en colabora-
ción con el Servicio Aragonés de Salud. 

Se está llevando a cabo la organización de cursos y semi-
narios, que continuarán, destinados a profesionales de cen-
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tros de salud en distintas áreas del Servicio Aragonés de
Salud, especialmente aquellos que tienen un mayor número
de tarjetas sanitarias de inmigrantes.

Se están incluyendo en los programas de educación para
la salud actualmente en marcha la multiculturalidad y la so-
lidaridad como valores y elementos de convivencia.

Se han fomentado en la red aragonesa de proyectos de
promoción de salud los proyectos en los que se trabaja sobre
la salud de la población inmigrante, por ejemplo, proyectos
de prevención del sida, proyectos de educación en diversidad
e interculturalidad, encuentros comunitarios sobre salud en
diferentes fundaciones y entidades privadas.

Se han desarrollado programas piloto de acogida de ni-
ños inmigrantes en centros educativos priorizados en función
de la población a la que atienden. 

Programas de prevención de enfermedades específicas,
como, por ejemplo, la prevalencia de tuberculosis y antropo-
zoonosis, en población inmigrante residente en Aragón, o
programas de información, divulgativos y folletos en los que
figuren los recursos sanitarios que pueden utilizar los inmi-
grantes.

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

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Es dificil cuando la materia es tan
extensa, señor presidente, pero lo intentaré.

En materia de sensibilización se está llevando a cabo la
formación a los funcionarios de las distintas administracio-
nes públicas de cursos, complementando esos cursos de for-
mación a través del Instituto Aragonés de Administración
Pública, para tratar de sensibilizar y mejorar la formación de
los funcionarios o de los empleados públicos que después
tienen que atender en diferentes ámbitos a los inmigrantes.

Se ha llevado a cabo también la formación a entidades y
agentes sociales.

Sensibilización de la sociedad de acogida a través del
apoyo y coordinación de iniciativas de entidades sin ánimo
de lucro, como, por ejemplo, SOS Racismo.

Información y difusión de recursos, elaborando una pá-
gina web que contenga información actualizada sobre la nor-
mativa, recursos a los que pueden acudir profesionales e in-
migrantes y datos estadísticos sobre la inmigración a incluir
en el portal del Gobierno de Aragón.

Servicios de mediación intercultural, elaborando progra-
mas de formación.

En definitiva, por lo tanto, un conjunto de actuaciones
que, desde nuestro punto de vista, desmienten absolutamen-
te y avalan todo lo contrario: que el Gobierno está haciendo
las cosas, que está empezando ya a llevar a cabo todo este
tipo de actuaciones que están planteadas en ese Plan integral
de inmigración, que ese Plan integral de inmigración, efecti-
vamente, es un documento vivo, que es un documento que se
está actualizando.

Y lo que tengo que decir es que esto demuestra que no
solamente hay una política coordinada, no solamente hay po-
lítica integral acordada con los agentes sociales, una política
integral acordada también con el Foro de la Inmigración y
que tendrá que tener su correlato en su momento también, ló-
gicamente, en estas Cortes, donde se debatirá también ese

Plan integral de inmigración, sino que, además, el Gobierno
tiene la clara voluntad política de gestionar el fenómeno de
la inmigración con la mayor eficacia y con los mejores re-
cursos.

Entendemos que este es un asunto de la mayor importan-
cia para nuestra comunidad autónoma y entendemos también
que los derechos, los valores de ciudadanía, de derechos hu-
manos y de derechos sociales nos implican, nos obligan a to-
dos a trabajar en esta dirección.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bandrés.
El señor González tiene la palabra para su réplica.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Quería empezar por el principio, y en primer lugar hay
que decir que, en materia de inmigración, el Gobierno actual,
es muy legítimo el que, en base a su voluntad política, cam-
bie la adscripción, pero lo cierto es que la pasada legislatura
dependía del Departamento de Salud por mucho que está esa
comisión interdepartamental. Lo cierto es que se creó una
oficina que exclusiva y propiamente iba a dirigir materia de
inmigración y que era una oficina que en la normativa que la
crea se habla de que va a ser la encargada de la dirección po-
lítica de esta materia; por lo tanto, ha habido un cambio de
adscripción. El actual Gobierno prefiere que dependa de
Economía. Nosotros consideramos que no es el departamen-
to más apropiado. Pero, bueno, cada partido mantiene su opi-
nión. Pero lo cierto es que ha habido un cambio de adscrip-
ción, y esto es así, no se puede decir que era de otra forma;
por lo tanto, esto es así.

Nosotros creemos que se han hecho cosas, por supuesto
que se han hecho cosas, pero, desde luego, las carencias que
hay en este momento en materia de inmigración son muy im-
portantes. Igual que esa gran nube de acciones puntuales que
nos ha desglosado el consejero, yo podría también entrar en
ese mismo debate hablando de los datos que hay solicitando
cursos de idiomas y que no tienen plaza, hablando de los pro-
blemas de escolarización, hablando de los datos de hacina-
miento en vivienda, hablando de los problemas que hay en
educación de adultos, hablando de los problemas que hay de
falta de información, los problemas que hay en mediación de
alquileres... Pero me parece que no es esta la cuestión, entrar
en un debate de cifras.

Nosotros echamos en falta, en un primer momento, que
haya un documento base aprobado por estas Cortes, y lo
echamos en falta porque fue su propio Gobierno, la pasada
legislatura, el que, en boca del director de la Oficina de In-
migración, nos prometió que iba a traer para su debate parla-
mentario este plan. Este plan no ha sido traído; por lo tanto,
difícilmente podemos hablar de un documento vivo cuando
no ha sido aprobado por estas Cortes. Por lo tanto, es lo pri-
mero que echamos en falta. Nos gustaría arrancar ese com-
promiso de que se va a traer a esta cámara para que empiece
a tener efectos. Esto sería la primera cuestión, que, insisto,
no digo que no se haya hecho nada, pero, desde luego, que
los datos nos están indicando que la situación no es todo lo
optimista que nos está dibujando el consejero, esto es así; y
que, desde luego, en toda esa nube de acciones hace falta
priorizar y establecer plazos, a nuestro juicio está más que
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claro. Por lo tanto, esta cuestión, nos gustaría insistir y de-
jarla clara.

En segundo lugar, vuelvo a traer un tema que nos parece
muy actual y muy importante, y es la reforma de la Ley de
extranjería, a la que, en todo ese desglose que nos ha hecho
el consejero, desde luego, no ha hecho referencia en ningún
momento. Esa reforma de la Ley de extranjería va a afectar
directamente a cuestiones clave en esta comunidad y va a
afectar a treinta mil personas.

Otra materia sobre la que nos gustaría que se pronuncia-
se el consejero es en relación al contingente. El contingente,
como todos ustedes saben, marca la oferta de trabajo. Y, des-
de luego, en estos momentos hay una clara diferencia entre
lo que está estableciendo el Gobierno central, que es una ma-
teria competencia del Gobierno central, y lo que se está
demandando en la comunidad autónoma. Nos gustaría saber
si el Gobierno de Aragón, teniendo en cuenta, además, que
va a haber unas elecciones generales dentro de poco, en caso
de que haya un cambio de gobierno —o aunque no lo hubie-
se—, si va a reclamar ese contingente; si considera que el
contingente se debería establecer desde esta comunidad o si-
gue siendo mejor que lo establezcan en Madrid a pesar de
que no tenga nada que ver el contingente que establezcan en
Madrid con las necesidades que tenemos en esta comunidad.

Nos gustaría saber estas dos cuestiones: reforma de la
Ley de extranjería, contingente. Pero hay otras cuestiones.
Por lanzar también alguna idea en positivo, nos gustaría que
en esta comunidad se empezasen a tomar en cuenta iniciati-
vas que se han demostrado como válidas en otras comunida-
des, como es la creación de oficinas de información en los
países de origen, es decir, que aquellas personas que tienen
en mente venir...

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Sí, acabo en
un minuto.

El señor PRESIDENTE: No, no, no le decía nada a usted;
pedía a los diputados que guardaran silencio.

Continúe, señor González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Sí. En todo
caso, aludía a la necesidad que existe de que se creen ofici-
nas de información dirigidas a la población inmigrante que
tiene proyectado trasladarse a nuestra comunidad. Nos pare-
ce muy importante que, en su país de origen, estas personas
tengan toda la información sobre qué es lo que se van a en-
contrar aquí, cuáles son los trámites, cómo van a poder acce-
der a una vivienda, y no que se trasladen aquí y, una vez aquí
ya, se encuentren con todos esos problemas sin saber a quién
dirigirse y estén durante mucho tiempo —lapsos de un año,
dos años— tratando de ubicarse. Estas oficinas, sabemos que
están recurridas por el Gobierno central cuando se han crea-
do —por el Gobierno catalán o por el Gobierno vasco—,
pero nos parece que son instrumentos muy útiles a la hora de
gestionar, de canalizar los flujos migratorios. Nos parece que
estas iniciativas no existen a día de hoy en nuestra comuni-
dad, pero sería importante que se tomasen en cuenta.

También nos parece muy importante el papel que debería
tener el Justicia de Aragón. Es una cuestión a la que hemos

hecho referencia en las últimas comparecencias cuando ha
presentado el informe anual en esta cámara, y creemos que
sería muy importante que el Justicia de Aragón tomase un
papel mucho más activo a la hora de defender los derechos
de estas personas.

No quiero extenderme más. Sí que me gustaría insistir en
que se han dado algunos pasos, pero, desde luego, creemos
que, a día de hoy, la inmigración sigue estando relegada a un
segundo plano y, a día de hoy, no se están tomando... Insisto,
se evidencia en que no se ha traído este plan a esta cámara.
A partir de este plan podremos hablar de evaluación de cum-
plimiento de objetivos, podremos hablar de algo más concre-
to, pero, si no, yo me creo todo lo que usted me ha dicho, en
la página web del departamento aparece desglosado todo el
plan, lo conozco perfectamente, pero creemos que, desde
luego, para hacer una política seria a más medio y largo pla-
zo hacen falta instrumentos con los cuales podamos hablar
de objetivos, podamos hablar de evaluación. Si no, se pueden
emprender muchas acciones, pero nosotros creemos que to-
das esas acciones tienen que tener un orden y tienen que te-
ner una orientación muy clara. Esto es lo que echamos en fal-
ta y esto es lo que le reclamamos.

Muchas gracias.

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

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

Señorías.
Señor diputado.
Le agradezco que reconozca que el Gobierno de Aragón

está haciendo cosas y que está haciendo muchas cosas, y que,
por lo tanto, también en materia de inmigración se están cum-
pliendo los compromisos que asume este Gobierno, y, en bue-
na medida, de una forma coordinada, como le decía a usted,
porque no es baladí —repito— que la comisión interdeparta-
mental del Gobierno estuviese presidida por el responsable de
Economía, Hacienda y Empleo, habida cuenta, además, que,
como usted sabe, el fenómeno de la inmigración tiene sus ra-
zones fundamentalmente en las cuestiones económicas y de
búsqueda de mejores oportunidades de vida, y eso pasa, en
primer lugar y de forma clara, por el empleo. Y ese es el ele-
mento que más moviliza a las personas a la hora de decidir
trasladarse desde un país a otro, a la hora de tomar esa deci-
sión tan dramática de cambiar de residencia.

Yo creo que el fenómeno de la inmigración es un fenó-
meno que se está tratando correctamente en nuestra comuni-
dad autónoma. Somos una comunidad que ya tiene un por-
centaje importante de población inmigrante —estamos
hablando de más de cincuenta y cinco mil personas que,
como mínimo, ya están, porque son los que tienen tarjeta sa-
nitaria individual y que, por lo tanto, son los que viven, tra-
bajan en Aragón—. Donde, además, el fenómeno de la inmi-
gración explica también una gran parte del crecimiento
demográfico de Aragón desde el año 1999, lo cual tampoco
es baladí. Y, además, es población con una incorporación al
mercado de trabajo, porque la mayor parte de estos inmi-
grantes, de estas personas están en edad de trabajar; hay unos
pocos niños que están matriculados, pero la mayor parte son
personas en edad de trabajar. Por tanto, su participación en
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este momento en la población activa aragonesa puede estar
en torno al 8 o el 9% de la población activa, y ya es un por-
centaje muy importante.

Mire, usted hablaba de si era un problema en Aragón per-
cibido o no. Yo creo que es un buen indicador, como usted
decía, el que, cuando se les pregunta a los aragoneses en los
barómetros de opinión sobre los problemas más importantes
que creen que tiene Aragón, el 12% sitúa también a la inmi-
gración como un problema, pero, cuando se les pregunta a
los mismos aragoneses sobre los problemas que tiene Espa-
ña, el 27% habla de la inmigración. Eso, ¿qué quiere decir?
Que los aragoneses están percibiendo que el fenómeno de la
inmigración en Aragón no es tan problema como lo es en Es-
paña, a pesar de que el número de personas inmigrantes en
Aragón en términos porcentuales es de los más altos también
ya de España. Quiere decir que algo está pasando aquí en
sentido positivo, de manera que la integración laboral, social,
educativa, sanitaria, etcétera, de las personas inmigrantes no
está generando las mismas tensiones que en algunas otras
partes de España, ni mucho menos. Fíjese usted que, como
digo, los aragoneses perciben que la inmigración es un pro-
blema en España, el 27% dice que lo es, que es un problema,
mientras que no lo perciben tan intensamente en el caso de
Aragón, donde solo hablamos del 12%. Y estos son unos da-
tos que se mantienen estables básicamente desde el año
2001, no son producto de un resultado inmediato.

Mire, usted hablaba de objetivos, de medidas, de indica-
dores. Usted conoce —lo ha dicho ahora— el Plan integral
de inmigración, y tenemos individualizados punto por punto
lo que son los aspectos concretos de ese plan, y en cada me-
dida, en cada programa se detallan los objetivos concretos,
las medidas que se tienen que llevar a cabo para conseguir
esos objetivos, los organismos responsables de la ejecución
de esas medidas, las entidades colaboradores —porque este
es un programa, un plan que se desarrolla sobre todo a través
de la colaboración también con entidades sociales y ciuda-
danas— y los indicadores de evaluación, tenemos unos indi-
cadores de evaluación. Y estamos en condiciones no solo de
discutir en esta cámara el Plan integral de inmigración y de
traerlo aquí, que lo haremos, sino también de tratar de eva-
luar ya lo que se está haciendo y los resultados, los indica-
dores de evaluación en función de lo que hemos hecho a tra-
vés de este documento, que, como le digo, es un documento
vivo, que se ha consensuado con los agentes sociales, que se
ha sometido a la valoración del Foro de la Inmigración, que
es el órgano de participación de todos los inmigrantes.

Mire, yo creo que este punto hay que planteárselo desde
unos principios claros, lo que es el tratamiento del fenómeno
de la inmigración, desde nuestro punto de vista: la centralidad
de los valores democráticos de respeto y de defensa de los de-
rechos humanos; también de los derechos sociales de los ciu-
dadanos inmigrantes; el respeto a la ley y al Estado de Dere-
cho; el respeto a la diferencia, y el fomento de la interacción
y la construcción de pertenencia también a una sociedad co-
mún, respetando el sentido de la identidad de cada uno.

Mire, como usted sabe, las competencias en materia de
política de inmigración de la comunidad autónoma se ven
muy condicionadas por la política estatal de inmigración.
Realmente son las políticas del Estado en materia de gestión
del proceso de entrada, regularización y control de los cupos
migratorios, etcétera, permisos de residencia y de trabajo, las

que determinan finalmente la entrada o los flujos de inmi-
grantes en nuestra comunidad autónoma.

Nosotros, lo que tenemos que hacer es tratar de resolver
lo que es la prestación de esos derechos sociales ciudadanos
a todos los inmigrantes que quieran residir y trabajar en Ara-
gón, y eso es lo que estamos haciendo, en colaboración tam-
bién, como decía, con las administraciones locales de todo
tipo (comarcas, ayuntamientos) o con las organizaciones no
gubernamentales, los sindicatos o las organizaciones empre-
sariales.

Yo creo que, más que plantear las cosas en términos de
las discrepancias —que las tenemos— con las políticas de
inmigración abordadas por el Gobierno central, por el Go-
bierno del Partido Popular —y, en su momento, usted sabe
que esta cámara recurrió ante el Tribunal Constitucional la
reforma de la Ley orgánica de derechos y libertades de los
extranjeros en España—, al margen de eso, creo que la cola-
boración es central para resolver y paliar los problemas prác-
ticos e inmediatos de los inmigrantes.

Yo creo que hay un asunto que en algún momento habrá
que afrontar en España y en Aragón también, y no es una
competencia de esta comunidad autónoma, pero nos parece
crucial, y es qué pasa con la gran cantidad de trabajadores in-
migrantes que no está regularizada su situación y que en
cambio están trabajando —irregularmente, pero trabajan-
do—; que los propios empresarios quieren que se regularice
su situación, que los propios empresarios están demandando
a las administraciones públicas que resuelvan la situación de
esas personas, y, en cambio, la legislación española no está
dando respuesta a esos inmigrantes. Porque con el tema del
contingente estamos en una solución que puede ser parcial,
que es muy parcial, que no cubre, ni mucho menos —y se lo
reconozco—, lo que son las necesidades de mano de obra de
esta comunidad autónoma, expresadas por las propias em-
presas, expresadas por las propias organizaciones empresa-
riales, queda muy lejos; y repito que somos de las comuni-
dades donde se está gestionando mejor ese contingente, pero
queda muy lejos.

¿Qué pasa con esa bolsa de miles y miles de trabajadores
inmigrantes, algunos con familias estables aquí, que no tienen
una situación legalizada? Yo creo que el Gobierno del Estado,
el parlamento español tendrá que dar una salida a esa situa-
ción en algún momento, porque —insisto— es una cuestión
que verdaderamente es la que está perjudicando, dificultando
la integración efectiva y la consecución de verdad de los de-
rechos totales de estas personas, de todos los derechos. Noso-
tros, como comunidad autónoma, como Gobierno de Aragón,
no tenemos ninguna duda: estas personas son, exactamente
igual que los demás, ciudadanos aragoneses y tienen los mis-
mos derechos en materia de todos servicios sociales y de to-
das las prestaciones en materia educativa, sanitaria, de aten-
ción jurídica... —de todo tipo—; pero nos encontramos con
que algunos derechos más fundamentales incluso que los de-
rechos sociales, derechos recogidos por nuestra Constitución,
no pueden —digamos— llegar a estas personas precisamente
porque no están en situación regularizada.

Creo que en algún momento habrá que afrontar este fe-
nómeno con responsabilidad —creo que así es como se debe
hacer, y, aquí, así es como se está haciendo—, y, en ese sen-
tido, lo que sí quiero es solicitar también a sus señorías, a to-
dos los partidos políticos, la colaboración de todos, porque
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creo que, efectivamente, esta es una cuestión muy positiva
para Aragón: muy positiva, desde luego, para nuestra demo-
grafía; muy positiva también para nuestro crecimiento eco-
nómico. Se lo diré sin rodeos: el crecimiento de la economía
aragonesa en los últimos años no hubiera sido posible —no
hubiera sido posible— de no ser por la población inmigran-
te, y tampoco el crecimiento de la economía española, no hu-
biera sido posible. Los estrangulamientos de mano de obra
habrían sido brutales y no habría podido llegarse a esos ni-
veles de crecimiento y de desarrollo en España.

Por tanto, son aspectos muy positivos, y tenemos también
que explicárselos así a los ciudadanos para que lo perciban
no desde un punto de vista asistencialista o desde un punto
de vista de solidaridad, que también lo debe tener, el aspecto
de solidaridad —no el asistencial, sino el de solidaridad—,
sino desde la perspectiva de que los ciudadanos que vienen
aquí a trabajar, a ayudarnos a sostener desde actividades eco-
nómicas como la agricultura, la construcción o la hostelería
hasta actividades como la atención a las personas enfermas,
a los niños o el servicio doméstico —este tipo de trabajos,
que muchas veces no los quieren hacer los españoles—, re-
quieren también la contrapartida de la integración total, de la
ciudadanía plena de estos inmigrantes en materia de dere-
chos humanos, de derechos sociales y de derechos políticos.
Y creo que eso es algo en lo que tendremos que avanzar, para
lo que —insisto— solicito, reitero, la cooperación de todos
los grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
La pregunta 167/03 ha sido retirada, y, en consecuencia,

seguimos el orden del día con la pregunta 182/03, relativa al
proyecto de las «esquinas del psiquiátrico» de Zaragoza, for-
mulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes por el diputado del Grupo Popular señor López Rodrí-
guez, que tiene la palabra para la formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 182/03-VI, relativa al pro-
yecto de las «esquinas del psiquiátrico» de
Zaragoza.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, ¿qué criterios políticos mantiene su de-
partamento en relación con la construcción de los equipa-
mientos y viviendas en la zona de las denominadas «esqui-
nas del psiquiátrico» de la ciudad de Zaragoza?

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

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

Señor diputado. 
En primer lugar quiero agradecerle que esta pregunta,

que venía al Pleno anterior, se pasara a hoy por compromisos
que tenía adquiridos.

El compromiso que tiene y los criterios que tiene el Go-
bierno planteados son los mismos que teníamos a lo largo de
la legislatura pasada, y que culminaron a principios de este

año, cuando se enviaron al Ayuntamiento de la ciudad de Za-
ragoza los cinco proyectos de dotaciones para la obtención
de la correspondiente licencia, a la vez que se presentaba un
proyecto de reparcelación y una modificación del Plan par-
cial para dejar fuera una parcela litigiosa. Creo que esa es la
posición que teníamos en aquel momento, y no hemos modi-
ficado ningún criterio al respecto. Estamos, simplemente, es-
perando a que se resuelvan esas cuestiones, y creemos que lo
lógico sería que a lo largo del próximo mes de enero puedan
estar resueltas.

Como usted sabe, el objetivo fundamental de este pro-
yecto era utilizar un suelo de titularidad del Gobierno de
Aragón y que tenía adscrita una edificabilidad por sentencia
de quinientas ochenta y cinco viviendas; renunciar a una par-
te de esa edificabilidad —se plantearon en torno a ciento no-
venta viviendas— y reinvertir todo ese dinero en servicios
hacia un barrio que estaba francamente necesitado de servi-
cios públicos, como son equipamientos de tipo sanitario,
equipamientos de tipo cultural, equipamientos de tipo de-
portivo.

Por parte del Gobierno de Aragón no se ha modificado
ninguno de los criterios que llevaron a la toma de esta de-
cisión.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Señor diputado, su réplica.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente.

La comunidad autónoma y el Ayuntamiento de Zaragoza,
señor consejero, han venido conveniando desde el año
ochenta y ocho en relación con los antiguos terrenos del hos-
pital psiquiátrico de Zaragoza. En sucesivos convenios (años
ochenta y ocho, noventa, noventa y uno y noventa y dos) se
han producido permutas de suelos, cesiones de terrenos, ocu-
paciones anticipadas, asignación de usos y destinos de edifi-
caciones y prolongaciones de viales urbanos.

En el último convenio, sobre tres solares (solar de con-
fluencia de Vía Univérsitas y Duquesa Villahermosa, solar
de enfrente y solar de la calle Andrés Vicente con Duquesa
Villahermosa, de superficie doce mil metros, ocho mil me-
tros y cinco mil metros), se plasmaron unos objetivos entre
el Ayuntamiento de Zaragoza y la comunidad autónoma que
eran establecer usos y aprovechamientos que eran necesarios
y que todavía hoy siguen siendo necesarios para el barrio de
Delicias, garantizar una gestión eficaz de la operación urba-
nística, llevar a cabo un aprovechamiento racional y cons-
truir edificios destinados a equipamientos y dotaciones. Los
compromisos concretos de ese convenio eran reservar espa-
cios y construir equipamientos que han sido reivindicados
históricamente por el movimiento vecinal del barrio de Deli-
cias, ordenar un espacio urbano que sea referente de barrio y
de ciudad, construir edificios administrativos de la comuni-
dad autónoma y reservar parcelas para financiar —como us-
ted decía— total o parcialmente la operación.

El pasado día 29 de abril, el Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento de Zaragoza —entonces gobernado por el Par-
tido Popular— presentaron el proyecto de las «esquinas del
psiquiátrico» por el que tanto esfuerzo y tanto hizo el Grupo
Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, conveniando la sa-
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lida a una zona de la ciudad para desarrollar unos equipa-
mientos y desarrollar un suelo tan importante en la ciudad de
Zaragoza, en el barrio de Delicias. Han transcurrido hoy jus-
to desde aquella rueda de prensa, desde aquella presentación
a la sociedad del entonces presidente —y hoy también—, se-
ñor Iglesias, y el anterior alcalde de la ciudad ocho meses.

La conclusión, ocho meses después, señor Velasco, es
que no se han iniciado las obras, que se quiere cambiar lo fir-
mado, que se pretende reducir las zonas verdes, que se quie-
re cambiar la tipología y el número de viviendas en esa im-
portante zona de la ciudad.

Los convenios, señor consejero, son para cumplirlos; los
plazos son para cumplirlos; los compromisos electorales se
deben ejecutar. El barrio de Delicias, el movimiento vecinal
de ese importante barrio de la ciudad de Zaragoza y la ciu-
dad necesitan solucionar de manera urgente esta situación y
este problema. Y yo le exijo en nombre del Grupo Parlamen-
tario Popular que cumpla y haga cumplir lo convenido, que
ejecute lo comprometido con urgencia, eficacia y transpa-
rencia, y que transforme esa parte de la ciudad con prontitud
en beneficio de los ciudadanos. Esa es su obligación ante
esta cámara.

Muchas gracias.

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

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

Señor diputado, tal y como lo plantea usted, parece que el
responsable único de esta cuestión sea el Gobierno de Ara-
gón y nadie más tenga que ver en el asunto, y hay más cues-
tiones. Nosotros, en enero, pedimos la licencia de obras de la
parte que corresponde a los equipamientos. Por lo tanto, des-
de el mes de enero hasta el mes de mayo, que estuvo gober-
nando el Partido Popular, nos podría haber dado la licencia
de obras, y ya estarían ejecutándose las obras. No nos han
dado la licencia de obras por parte del ayuntamiento.

Nos hemos encontrado que, cuando hemos ido a ejecutar
la reparcelación, una de las parcelas que se habían utilizado
para aprovechamiento edificatorio, el ayuntamiento no la te-
nía inscrita como parte sobrante de esa parcela, y, por lo tan-
to, hemos tenido que sacarla fuera porque el ayuntamiento no
la tenía inscrita y, por lo tanto, nos podía generar un proble-
ma litigioso. En ningún momento el ayuntamiento había
planteado esa cuestión hasta que hemos ido al registro.

Y, luego, hay una tercera cuestión que es la que usted ha
planteado, y sobre la cual nosotros todavía no nos hemos
pronunciado, y nos vamos a pronunciar. La tercera es que,
ante la aprobación del texto refundido, la empresa adjudica-
taria ha pedido unas modificaciones de incrementar el nú-
mero de viviendas, no la edificabilidad, cumpliendo con los
otros parámetros de zonas verdes, etcétera. Como digo, es
una alegación que ha presentado la empresa constructora, y
nosotros todavía no nos hemos pronunciado al respecto;
cuando tengamos los informes técnicos por parte de la comi-
sión, nos pronunciaremos.

Como usted sabe, dicho esto, un tema que no se puede
perder de vista es que este es un suelo de titularidad de la
DGA y que la Diputación General de Aragón renuncia a

cualquier tipo de aprovechamiento económico en beneficio
del barrio de Delicias; luego lo tendrá que conveniar con el
ayuntamiento o quien corresponda, pero el titular y quien tie-
ne una sentencia para poder sacar un aprovechamiento de
quinientas ochenta y cinco viviendas es el Gobierno de Ara-
gón, y toma la decisión de destinar los ingresos que pueda
acarrear ese solar para servicios del barrio de Delicias. Y se-
guimos con ese mismo criterio. Ahora bien, la operación es
de suficiente envergadura, y, a nosotros, lo que nos interesa
muchísimo es que esa operación salga bien y las dotaciones
queden perfectamente equipadas y la unidad financiera salga
—digamos— completa.

Como nosotros renunciamos a una serie de edificabilidad
por un convenio con las propias asociaciones de vecinos —esa
fue la decisión política en el número de viviendas que había
que poner ahí—, evacuaremos consultas con los que negocia-
mos en su momento y miraremos a ver si nuestro informe, que
luego será a aprobación del ayuntamiento, es favorable, desfa-
vorable o en parte favorable o en parte desfavorable.

Yo creo que, a lo largo del mes de enero, ese tema, como
digo, se va a resolver. Hace cuestión de quince días que ha
entrado en la Comisión de Ordenación del Territorio. Los
técnicos tienen que informarla, y, cuando informen los técni-
cos, tomaremos la decisión. Pero, en todo caso, nuestra prio-
ridad en este momento es que las obras se inicien de inme-
diato y que el objetivo que se marcó se cumpla: ese es
nuestro objetivo. Y buscando, como digo...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

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

Intentando, por encima de todo, que la operación salga
bien y que los posibles beneficios de esas parcelas reviertan
en unos buenos servicios para el barrio de Delicias.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta número 208/03, relativa al cumplimiento de las

proposiciones no de ley 27/03, 28/03 y 29/03, formulada al
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por el
diputado de Chunta Aragonesista señor Yuste Cabello, que
tiene la palabra.

Pregunta núm. 208/03-VI, relativa al cum-
plimiento de las proposiciones no de ley
27/03-V, 28/03-V y 29/03-V.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Muchas gracias.

¿Qué decisiones ha adoptado el Gobierno de Aragón para
dar cumplimiento a las proposiciones no de ley 27, 28 y
29/03 de la quinta legislatura, aprobadas por el Pleno de las
Cortes de Aragón el pasado 6 de marzo, relativas al concur-
so público para la expedición de apuestas deportivas o de
competición?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor vicepresidente del Gobierno, tiene la palabra.
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El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA) [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Fundamentalmente cuatro: primero, no resolver el con-
curso hasta la fecha; segundo, informar de la cuestión a la
Comisión Aragonesa del Juego, a la vista de las correspon-
dientes propuestas o proposiciones no de ley aprobadas por
el parlamento; tercero, pedir opinión a la Dirección General
de los Servicios Jurídicos sobre la forma menos gravosa de
resolución del problema; y, por último, incitar —si me per-
miten la expresión— a los grupos parlamentarios que apoyan
al Gobierno la presentación de una enmienda a la denomina-
da Ley de acompañamiento, de un nuevo artículo que, bajo
el título «Moratoria de la explotación de apuestas deportivas
y de competición», dice textualmente lo que su señoría ya
sabe: que no podrá autorizarse la explotación de las apuestas
basadas en actividades deportivas o de competición a que se
refieren los artículos 5.2 g) y 24 de la Ley 2/2000, de 28 de
junio, del juego de la Comunidad Autónoma de Aragón, has-
ta el 31 de diciembre de 2005. La motivación de esta enmien-
da es para dar cumplimiento a lo acordado por las Cortes de
Aragón en proposiciones no de ley 27, 28 y 29 de 2003.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de réplica, señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Muchas gracias.

Esta pregunta que le he formulado fue presentada el 5 de
noviembre, es decir, bastante antes de la enmienda sorpresa
de la Ley de acompañamiento que nos acaba de citar, y, des-
de luego, fue presentada a raíz de unos rumores de que em-
pezaba a moverse algo con respecto a la resolución del polé-
mico concurso que había quedado congelado el pasado mes
de marzo.

Yo me alegro, en todo caso, y le adelanto que me alegro
de que el Gobierno de Aragón no quiera poner en marcha las
apuestas deportivas durante los próximos dos años al menos
—yo me alegro de eso—, pero tengo que preguntarle por qué
esa moratoria de dos años, qué es lo que va a cambiar en esos
dos años.

Para Chunta Aragonesista, nuestra oposición a las apues-
tas deportivas se fundamenta en cuatro razones: primero,
porque existe un exceso de oferta de juego en Aragón; en se-
gundo lugar, porque en Aragón no hay una tradición de
apuestas deportivas, como sí hay en otras comunidades; en
tercer lugar, porque puede suponer un grave impacto a la sa-
lud pública —y recordemos que en Aragón ya hay un 10%
de personas afectadas por ludopatía—; y, en cuarto lugar,
porque el desarrollo de este nuevo juego perjudicaría a las or-
ganizaciones sociales que se vienen nutriendo del cupón de
la ONCE. Y esas cuatro razones, nosotros prevemos que no
van a cambiar en los próximos dos años.

Tenga en cuenta que los tres grupos que nos opusimos en
marzo al decreto de apuestas deportivas y a este polémico
concurso no hemos aprobado, no hemos apoyado con nues-
tro voto la moratoria que usted nos propuso, una moratoria
que se ha aprobado con la abstención de los tres grupos de la
oposición. Nosotros no queremos apuestas deportivas ni ma-
ñana ni en el 2006 ni en el 2020.

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

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Voy concluyendo.

¿Se han resuelto ya aquellas irregularidades que fueron
denunciadas en su día y que empañaron el concurso para se-
leccionar a la empresa explotadora? ¿Había intereses comu-
nes entre las dos empresas concursantes? El técnico que
elaboró el proyecto de decreto por parte del Gobierno de
Aragón estaba relacionado al menos con una de esas empre-
sas. Quiero decir: ustedes hablaron entonces de informes ju-
rídicos para aclarar ese problema. ¿Se ha aclarado ya? ¿Cuál
es la opinión de la Dirección General de Servicios Jurídicos
que usted ha solicitado? ¿Se sabe ya cuál es la opinión?

En todo caso —y concluyo con esto—, señor consejero,
la solución no es posponer el problema: la solución es elimi-
narlo, la solución es derogar el decreto, abandonar la preten-
sión de poner en marcha en Aragón las casas de apuestas,
porque, en todo caso, la salud pública de los aragoneses se lo
agradecerá, señor consejero.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de dúplica.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA) [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Las preguntas que ha formulado las tendrá que volver a
formular, porque no contestamos a interpelaciones en el trá-
mite de preguntas. Si tiene interés, vuelva a preguntarme, y
le iré contestando a todo lo que se plantea. Creo que es así el
procedimiento. Si no, estamos convirtiendo las preguntas en
interpelaciones.

Sí decirle una cuestión que es obvia: si no les gustan las
actividades deportivas o de competición, las apuestas, no las
incluyan en la Ley del juego. Están en la Ley del juego. Lo
que regula esta cuestión no es un decreto. Un decreto, lo que
hace es regular, desarrollar la Ley del juego, que fue aproba-
da creo que casi por unanimidad de este parlamento, inclu-
yendo este tipo de apuestas. Si no les gustan, evidentemente,
no las incluyan en la Ley del juego; pero, si están en la Ley
del juego, el Gobierno, previos los trámites correspondien-
tes, tiene que aprobar un decreto que regule esta cuestión.
Punto. Les guste más o les guste menos a ustedes o a otros.
Pero, evidentemente, lo que tiene que hacer el Gobierno es
desarrollar lo que dice la Ley del juego. Y no hagan ustedes
la demagogia sencilla de convertir una cosa en otra. Si no les
gusta este tipo de apuestas, no lo incluyan en la Ley de jue-
go, pero, si está en la Ley del juego, el Gobierno, previos los
trámites y dictámenes correspondientes, incluida la Comi-
sión Jurídica Asesora —si no recuerdo mal—, porque es de-
sarrollo de la Ley del juego, y previos los informes públicos
correspondientes y el sometimiento a la opinión pública a
través de un plazo, evidentemente, tiene que desarrollar y,
luego, convoca un concurso.

Y las Cortes deciden en la legislatura anterior, mediante
acuerdos de proposiciones 27, 28 y 29, que ese concurso no
prospere, y eso es lo que ha hecho el Gobierno: que no pros-
pere. Lo que no puede es ir más lejos el Gobierno de lo que
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ustedes han adoptado y legislado en este parlamento. E in-
sisto: si no les gusta este tipo de apuestas —que yo, desde
luego, me reservo mi opinión—, evidentemente, lo que tie-
nen que hacer es no haberlas aprobado y no incluirlas en la
Ley del juego, que, si no recuerdo mal, se aprobó práctica-
mente por unanimidad en esta cámara.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos a la siguiente pregunta, la número 232/03, rela-

tiva al cierre del polígono de tiro de las Bardenas Reales, for-
mulada a la Diputación General de Aragón por el diputado
de Izquierda Unida, señor Barrena, que tiene la palabra para
la formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 232/03-VI, relativa al cierre
del polígono de tiro de las Bardenas Reales.

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

¿Qué medidas ha tomado y tiene previsto desarrollar el
Gobierno de Aragón con objeto de solicitar al Gobierno cen-
tral el cierre o desmantelamiento del polígono de tiro de las
Bardenas Reales?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Todas las proposiciones no de ley que se aprueban en este
parlamento que afectan, evidentemente, a otras Administra-
ciones públicas, por parte del Gobierno, y concretamente por
el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
se transmiten a las autoridades competentes. Todas. Es decir,
que el Gobierno de Madrid conoce perfectamente, a través
de los trámites administrativos pertinentes, cuál es la opinión
de este parlamento, que es la que aquí estamos debatiendo.

Esta es una cuestión que es reincidente en esta cámara
desde hace veinte años. Yo creo que, si sus señorías recuer-
dan, todas las legislaturas se ha planteado esta cuestión du-
rante los últimos veinte años. Yo no he tenido la paciencia de
leerme todos los Diarios de Sesiones del parlamento, pero
este es un tema reincidente en estas Cortes, como lo fue en
tiempos lo de la base aérea de los americanos. Ahora es la
cuestión del polígono de las Bardenas, sobre la cual esta cá-
mara ha manifestado su opinión.

No obstante, yo he de reconocerles, hay que decir que
Aragón no tiene competencias en esta cuestión. Nosotros, lo
único que podemos hacer es lo que hemos hecho: transmitir
a las autoridades competentes cuál es la opinión de este par-
lamento, que representa al pueblo de Aragón. Pero es indis-
cutible que Aragón no tiene competencias en materia de de-
fensa ni las va a tener nunca.

Es verdad que, Aragón, yo creo que soporta una servi-
dumbre, y es de alguna manera una de las formas de aporta-
ción de Aragón a la defensa nacional. Y, en este caso, no solo
Aragón, tratándose del polígono de las Bardenas, sino tam-
bién Navarra. Esa es otra cuestión que también afecta a
Navarra.

Evidentemente, desde un punto de vista positivo, y cum-
pliendo la expresión de hacer de la necesidad virtud, yo creo
que esta servidumbre que Aragón soporta en esta cuestión
debería de servirnos para avalar o buscar compensaciones.
Yo creo que esa es una manera de entender las cosas, par-
tiendo de la base, insisto, de que, por mucho que le digamos
al Gobierno de Madrid, si no nos hace caso en temas que son
de nuestra competencia, menos nos va a hacer en la materia
de defensa nacional —ya se puede usted imaginar—. Pero sí
que sería bueno aprovechar esta coyuntura para hacer de la
necesidad virtud y buscar fórmulas de compensación, que yo
creo que es el trabajo que se está realizando.

Y, en esta fórmula, ahí tenemos algunas expectativas de
cara al futuro de instalaciones de alguna fábrica de helicóp-
teros, el denominado Tigre —si no recuerdo mal; los exper-
tos me corregirán—, sobre lo cual yo creo que, dada la apor-
tación importante que hace esta comunidad autónoma a la
defensa nacional, podría ser el Ministerio de Defensa, que al
final es el que tiene que decidir sobre la cuestión, lo sufi-
cientemente sensible para atender los requerimientos que se
están haciendo desde el Gobierno. Es lo máximo que puedo
contestarle en esta pregunta.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra para el turno de réplica el señor Barrena.

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

La verdad es que esperaba que me respondiera así, por-
que no hace mucho pregunté también por este tema, y, evi-
dentemente, comprendo que puede ser el momento de estar
intentando buscar compensaciones, entendiendo que se pue-
den esperar expectativas. 

De momento, lo que veo es que el Ministerio de Defensa
está especulando con todas las instalaciones que aquí tenía.
No sé si decir la palabra «gratuitamente», pero está especu-
lando. Lo demás no dejan de ser una serie de promesas que
veremos a ver si se cumplen o no se cumplen. Pero, mientras
tanto, lo que tenemos es una proposición no de ley del año
2000 —antes le preguntaban por unas del 2002; yo le pre-
gunto por una del año 2000— en la que dice que las Cortes
de Aragón —que, como usted muy bien dice, se han mani-
festado siempre por este tema— instaban al Gobierno de
Aragón —y yo le pregunto al Gobierno de Aragón, no a las
Cortes, porque lo sé—, primero, a mostrar el rechazo al so-
brevuelo de zonas habitadas. Cuando se hizo esta pregunta,
en el mes de noviembre, no solamente estaban sobrevolando,
sino que estaban bombardeando con fuego real, con misiles,
con bombas de todo tipo, estaban bombardeando en un terri-
torio aragonés como es el de las Bardenas Reales. Pero es
que, además, esta proposición no de ley por la que yo le pre-
gunto le instaba al Gobierno de Aragón a solicitar al Gobier-
no central el cierre o desmantelamiento del polígono de tiro
de las Bardenas Reales y la no renovación del convenio de
uso que lo sustenta. De eso, usted no me ha respondido so-
bre qué ha hecho, aparte de comunicar la posición de esta cá-
mara sobre estas cuestiones. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de dúplica, señor Biel. Tiene la palabra.
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El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA) [desde el esca-
ño]: Gracias.

¿Qué más puede hacer el Gobierno que comunicar el
acuerdo de esta cámara a la autoridad que tiene que resolver
sobre la cuestión? No podemos hacer nada más que lo que
estamos haciendo: buscar compensaciones y hacer valer la
posición que en este caso tiene nuestra comunidad autónoma
en relación con la defensa nacional con este asunto, y buscar
un poco la sensibilidad de las autoridades de defensa com-
petentes en la cuestión. ¿Qué más podemos hacer?

Me hace usted unos planteamientos sobre vuelos y tal...
¿No pensará que tenemos que poner aquí una batería de de-
fensa contra aviones o alguna fórmula de estas? O sea, yo lo
supongo —me permiten la broma en Navidad, si es que esto
admite algún género de broma—. Pero lo que sí que está cla-
ro es que, mientras haya ejércitos, hay polígonos de tiro. Y
en algún sitio tienen que estar. Y desgraciadamente... No
desgraciadamente: de acuerdo con la Constitución, no tene-
mos competencia en la materia. 

Con lo cual, qué más se puede hacer que buscar las fór-
mulas de compensación y tratar de hacer, como le digo, de la
necesidad virtud en el sentido de, dada la posición política de
Aragón en relación con expectativas de cara al futuro en re-
lación con la defensa nacional o con la utilización de suelo
que era de Defensa, como pasó con el aeropuerto de Zara-
goza —si no recuerdo mal— con las setenta hectáreas, bus-
car fórmulas para que, de alguna manera, esa posición polí-
tica de Aragón permita tener mayores garantías o, al menos,
mayores razones para poner en la balanza de cara a las deci-
siones que el Ministerio de Defensa tiene que tomar. Pero
poco más.

Yo creo que esta comunidad autónoma —ni ninguna—
no puede tomar otras decisiones en la materia, salvo que se
comunica el acuerdo del parlamento. Y, evidentemente, por
parte del Gobierno, y sobre todo del Departamento de Eco-
nomía o del Departamento de Industria, se estarán buscando
fórmulas alternativas para que esto sea una realidad.

Siento, señor diputado, que no pueda concretarle más qué
otras fórmulas podemos utilizar, porque creo que, desde lue-
go, no serían constitucionales. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos a la pregunta 231/03, relativa a la paga extraor-

dinaria por antigüedad establecida en el cuarto convenio es-
tatal de enseñanza concertada, formulada a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte por el diputado de Izquierda
Unida, señor Barrena, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 231/03-VI, relativa a la paga
extraordinaria por antigüedad establecida
en el IV convenio estatal de enseñanza con-
certada.

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

¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Departamento de
Educación para que los más de quinientos trabajadores afec-
tados en Aragón cobren la paga extraordinaria por antigüe-

dad establecida en el cuarto convenio estatal de enseñanza
concertada?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para su respuesta tiene la palabra la señora consejera de

Educación.

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

Señoría, en estos momentos se están produciendo nego-
ciaciones con los sindicatos de la concertada y con la patro-
nal de la concertada para ver a qué acuerdos es posible lle-
gar, teniendo claro yo creo que dos principios: uno, el que se
reconoce que este es un concepto salarial que los trabajado-
res de la concertada tienen derecho a cobrar; y dos, el que
nos parece injusto que tenga que ser el Gobierno de la comu-
nidad autónoma quien tenga que hacer frente a esta paga pro-
ducida a través de un convenio en el cual ninguna Adminis-
tración educativa tuvo ningún tipo de presencia. Fue un
convenio entre algún sindicato de la concertada y la patronal
de la concertada.

Entonces, con esos dos principios se está trabajando en
estos momentos en mesas de negociación. Y lo que sí que se
les está, de alguna manera, pidiendo es que, si el Gobierno
tiene que hacer ese esfuerzo, las patronales deben compro-
meterse a una serie de temas que consideramos que son im-
portantes para el desarrollo educativo en nuestra comunidad
autónoma.

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

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

Sí, señora consejera. Yo estoy de acuerdo en que se hayan
abierto unas negociaciones, y me parece que ya era hora. Los
profesores y profesoras de la concertada que estaban acogi-
dos por un convenio laboral, un convenio, como usted muy
bien dice, firmado por las patronales y por los sindicatos re-
presentativos del sector, que establecía un concepto salarial
que, desde nuestro punto de vista, desde Izquierda Unida,
nunca puede ser objeto de desacuerdo entre quienes deberían
de pagarlo para que ellos y ellas, evidentemente, se vean sin
un concepto salarial retribuido.

A partir de ahí, nosotros, creyendo que habría que plan-
tear algún tipo de solución, colaboramos o hemos intentado
colaborar a la apertura de negociaciones, sobre todo introdu-
ciendo una enmienda que, como usted sabe, en principio está
aceptada, y veremos en el debate de mañana si al final es así.
Porque nosotros también entendíamos y comprendíamos que
no podía chocar la obligación o el derecho de los trabajado-
res y trabajadoras a este concepto salarial con todo lo que tie-
ne que ver y subyace con el sistema educativo aragonés. 

Creo que es conocida cuál es la posición de este grupo
con algunos de los temas que han tenido que ver con la en-
señanza concertada, y hay que recordar el tema de los con-
venios para la educación infantil, pero también hay que re-
conocer que, desde el punto de vista de los derechos de
trabajadores y trabajadoras, este grupo también siempre se
ha preocupado por ellos y siempre los ha defendido. En ese
sentido, esperamos y nosotros confiamos en que esas nego-
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ciaciones puedan lleguen a buen puerto, con lo cual el pro-
blema quedará resuelto. Pero, en cualquier caso, sí que nos
gustaría saber si acaso esas negociaciones no acaban en la
solución satisfactoria que se espera, en este sentido, qué
otras posibilidades o qué otras discusiones puede plantear el
Gobierno de Aragón para dar solución a este problema.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para dúplica, tiene la palabra la señora Almunia.

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

Señoría, en las mesas de negociación que se están llevan-
do a cabo ahora, a la patronal de la concertada se le ha pedi-
do ciertos compromisos para que ella asuma también desde
su posición de patronal y que yo lo resumiría en dos muy cla-
ros: que asuman ciertas cuestiones de funcionamiento y de
escolarización muy similares a los de la pública. Creo que
eso es justo para todo el sistema educativo aragonés.

En el supuesto de que las condiciones que se le ha esta-
blecido a la patronal de la concertada no lleguen a buen tér-
mino, hombre, entendemos que a partir de ahí, lo que viene
ya son las sentencias judiciales y viene la ejecución de las
sentencias que hasta ahora se han venido produciendo. En-
tonces, el departamento tendrá o procederá a abonar las can-
tidades que le sean pedidas y solicitadas y, evidentemente, la
siguiente es detraer esas cantidades de los pagos que se tiene
que hacer a la concertada por el convenio. Porque tanto la
LOCE, como el Reglamento de normas básicas de los con-
ciertos educativos, como la Ley de los presupuestos genera-
les del Estado, lo que establecen es que las administraciones
no podrán asumir alteraciones en los salarios del profesora-
do derivadas de convenios colectivos que superen el porcen-
taje de incremento global de las cantidades correspondientes
a salarios.

Por eso, yo creo que la solución que más le puede inte-
resar y más nos puede interesar a todo el mundo es llegar a
un convenio mediante el cual el Gobierno se compromete a
ejecutar y a pagar esos pagos y, evidentemente, los centros
concertados tendrán que asumir una serie de obligaciones
para conseguir una mayor equidad en el sistema educativo
aragonés.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta 265/03,
relativa a la elección de directores, formulada a la consejera
de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del Grupo
Popular señora Grande Oliva, que tiene la palabra para la for-
mulación de la pregunta.

Pregunta 265/03-VI, relativa a la elección de
directores.

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

¿Tiene previsto el Departamento de Educación, Cultura y
Deporta la normativa que contempla la Ley orgánica de la
Calidad de la Educación referente a la elección de los direc-
tores de centros públicos?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. Señora consejera.

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

Lo que se está preparando desde el departamento, seño-
ría, es una orden para la convocatoria de la elección o de la
selección, como dice la LOCE, de directores, con varios pun-
tos que estamos abordando en este momento, y aparte de las
jornadas que se realizaron con los directores de los centros,
además de eso, con las organizaciones sindicales.

El señor PRESIDENTE: Turno de réplica. La señora
Grande Oliva tiene la palabra.

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

Hombre, señora consejera, me alegra que me diga, que
comente aquí en la cámara, que están ya preparando la nor-
mativa, pero lo que sí que me sorprende es que sea una orden
y no un decreto. Realmente, esto es competencia del departa-
mento o su competencia regular de una manera o de otra.

El apoyo y la potenciación de los equipos directivos y de
la función directiva es una función o un objeto primordial
para el Partido Popular, como lo hemos puesto de manifies-
to en el capítulo VI del título V de la Ley orgánica de la Ca-
lidad de la Educación.

Hasta ahora, señora consejera, hasta ahora, por ejemplo,
el artículo 79 de la citada ley, concretamente en la letra ha-
che, contempla la posibilidad de que las administraciones, en
este caso la comunidad autónoma, fomentará y dictará…,
mejor dicho, dictará todas aquellas normativas o todas aque-
llas órdenes que considere fundamentales para el fomento de
la convivencia en los centros. Que yo sepa, la comunidad no
ha hecho nada.

Me gustaría saber cómo se va a desarrollar el artículo 92,
concretamente, el apoyo al ejercicio de la función directiva;
o el artículo 94, el reconocimiento de esa función directiva,
que vuelvo a repetir que para nosotros es fundamental, por-
que el tener un buen equipo directivo implica fundamental-
mente una labor que se tiene que desarrollar en los centros,
dedicada fundamentalmente a la calidad o a conseguir una
calidad educativa.

Esto contrasta fundamentalmente con la situación que te-
nemos en nuestra comunidad. Usted me ha hablado de las
jornadas, unas jornadas que han sido un auténtico fracaso,
unas jornadas que, además, han venido de la mano de la co-
pia de las jornadas similares que se mantuvieron en Anda-
lucía, que demuestra, además… Digo lo del fracaso porque
está reconocido en los medios de comunicación.

Usted sabe y conoce una serie de porcentajes que, distri-
buidos por un determinado sindicato de la enseñanza, pone
de manifiesto que el 80% de los directores —lo hace implí-
citamente…, no, explícitamente para la ciudad de Zaragoza,
pero se puede alargar o extender esta situación al resto de la
comunidad autónoma—, digo que el 80% de los directores
no quieren volver a presentarse o que el 90% de los directo-
res consideran que su situación ha empeorado considerable-
mente a cuando comenzaron en la anterior legislatura.
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El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora
diputada.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Termino ya.

En fin, señora consejera, me parece bien, y creo que es
fundamental que se esté desarrollando una orden, porque
esta orden y estos artículo que le acabo de citar ponen de ma-
nifiesto que el Partido Popular se preocupa, se preocupa por
la cuestión fundamental, en este caso, de los equipos directi-
vos, y que ustedes, como siempre, aunque dan la misma res-
puesta, para mí van ya después de los acontecimientos.

Me queda la duda de saber si esas jornadas se hubieran
celebrado y si los directores, después de llevar tres años so-
licitándole una mesa sectorial o un encuentro para plantearle
sus problemas, hubieran estado dispuestos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de dúplica, señora consejera.

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

Señoría, me extraña mucho su argumentación por varias
cosas y, sobre todo, su preocupación. 

Mire usted, la LOCE lo que establece no es la elección de
los directores, es la selección de estos directores, la selección,
es decir, estén o no estén a gusto, señoría, la LOCE, en su ca-
pítulo IV, de la selección y nombramiento del director de los
centros docentes públicos. Eso es lo que dice la LOCE: habla
de selección, de concurso de méritos. La LOCE deja a las
Administraciones públicas muy poco margen de maniobra
para poder abordar esa selección, puesto que tiene que ser por
un concurso de méritos, como establece más adelante. 

Sí que, evidentemente —y ahí es donde nosotros vamos
a hacer un mayor hincapié—, es para que esa selección se
produzca con la mayor participación de la comunidad educa-
tiva; ahí sí que establece unos mínimos de participación, que
creo que los establece en el 30%. Sin embargo, nosotros es-
tamos valorando el que la participación de la comunidad
educativa en esa selección sea mucho mayor, selección con
«s», no elección, señoría. 

Por eso me deja un poco perpleja su argumentación, es
decir, si estamos hablando de apoyo a los directores y de apo-
yo a la educación, si en educación siempre ha habido una
participación importante de toda la comunidad educativa a la
hora de elegir y de decidir ciertos temas, lo que no entiendo
y lo que creo que entiende muy poca gente es por qué la
LOCE lo que hace es retrotraernos en el tiempo para selec-
cionar a los directores por un concurso de méritos. Es decir,
eso es lo que no entiendo. Si eso es el apoyo a los directores
y a los equipos directivos, señoría, a mí que me lo expliquen
de otra manera, porque, si no, no lo llego a entender, ni creo
que lo entienda nadie.

Es decir, estamos hablando de dos conceptos distintos
cuando hablamos de educación, y lo hemos repetido muchas
veces, es decir, su teoría, que es la de la imposición, la de la
selección y la de la segregación, y la del Partido Socialista y
la de las fuerzas progresistas en España, que lo que se está
pidiendo es participación y lo que se está pidiendo es inte-

gración, para conseguir, señoría, calidad, pero calidad e
igualdad para todos.

Nada más.
Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta número 234/03, relativa al polígono industrial

«El Ventorrillo» de La Puebla de Valverde (Teruel), formu-
lada al consejero de Industria, Comercio y Turismo por el di-
putado del Grupo Popular señor Lafuente, que tiene la pala-
bra para la formulación de la pregunta.

Pregunta número 234/03-VI, relativa al po-
lígono industrial «El Ventorrillo» de La
Puebla de Valverde (Teruel).

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

¿Señor consejero, reúne las condiciones necesarias para
la instalación de empresas el polígono industrial «El Ven-
torrillo» de La Puebla de Valverde (Teruel), inaugurado el
día 13 de septiembre de 2003?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. El señor consejero tiene la pa-

labra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

Señoría, el polígono industrial «El Ventorrillo», al que su
señoría hace referencia, ha sido promovido por el Ayunta-
miento de La Puebla de Valverde, y atendiendo a lo contem-
plado en la Ley 5/99, Urbanística de Aragón, la competencia
del planeamiento del suelo es atribuible a dicho ayuntamien-
to, una vez aprobados por parte del Gobierno los planes par-
ciales o normas subsidiarias correspondientes, que deberán
estar en consonancia con lo establecido en la ley, así como en
el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas.

Por lo tanto, el polígono industrial al que hace referencia
en su pregunta, entiendo que deberá haber cumplido con las
normas sobre planeamiento urbano que hubiera establecido
el ayuntamiento, que es el que ha promovido la ejecución del
mismo.

La legislación vigente no establece ningún otro límite
para denominarlo en un área como «polígono industrial». Es
práctica normal que los ayuntamientos califiquen suelo y lo
tengan sin urbanizar hasta que lleguen industrias concretas
que manifiesten el deseo de instalarse en él, momento en el
cual adaptan viales, acometidas de servicios eléctricos, agua,
vertidos..., a sus características y necesidades específicas, en
función de la tipología de la empresa o de la industria.

En la práctica, la medida de tener suelo calificado pero
no urbanizado es una buena práctica para estar en condicio-
nes de instalar de manera rápida una industria sin tener in-
versiones improductivas históricamente, y le doy fe de esto,
puesto que ha dado resultados muy satisfactorios esta prácti-
ca en muchos municipios de Aragón. En cualquier caso, soy
consciente de que en mi contestación estoy refiriéndome a
industrias y no a empresas, como usted pregunta. Empresa e
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industria no son términos sinónimos, y cuando se califica el
uso del suelo, se indica claramente qué actividades están per-
mitidas y cuáles no lo están, si bien esto es también compe-
tencia municipal a través de las normas subsidiarias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
Señor Lafuente, puede replicar.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el
escaño]: Sí. Gracias, presidente.

Señor consejero, le digo la verdad: fíjese, cuándo estaba
preparando unas pequeñas notas, no sabía si me iba a venir
con el «sí», con el «no» o con el «no lo sé». Lo que no me
podía caber en la cabeza es que me iba a venir con la legis-
lación vigente, y le voy a decir por qué. De verdad se lo digo,
esa no se me pasó por la cabeza.

Fíjese, la página web, la oficial, la web del IAF dice que:
«ese polígono tiene suministro eléctrico y una dotación total
de veintiocho mil setecientos cincuenta metros cuadrados».
Aquí viene la pregunta, señor consejero: el señor consejero
Velasco —que me duele que no esté, que se haya marcha-
do— lo inaugura oficialmente el día 12 de septiembre de
2003, y la pregunta —perdóneme, señor Aliaga—, un polí-
gono inaugurado pertenece ya al área de industria, ¿no? El
señor consejero no hizo ni más ni menos que lo que él en-
tiende por su trabajo, que fue construirlo e inaugurarlo. Pues,
fíjese, es el día antes la inauguración que la moción de cen-
sura en La Puebla de Valverde, ¡qué casualidad! Cambia el
gobierno de la puebla, y el señor Velasco se va e inaugura
este polígono.

Le vuelvo a repetir: en teoría, es un polígono en funcio-
namiento, cuando un consejero de Gobierno de Aragón ha
inaugurado ese polígono. Fíjese, no tiene conexión de alcan-
tarillado: el alcantarillado acaba en un camino, en el camino
que pasa por debajo. 

El ayuntamiento se empezará a plantear la venta de par-
celas en el año, más o menos, 2005, como pronto, en el año
2005. Pueden terminar las obras hacia finales del verano del
año que viene, no tiene energía eléctrica, ni siquiera conve-
nio con eléctricas para poder hacer acometidas de electrici-
dad. Y después de un convenio, necesitará, como usted me-
jor que yo sabe, ocho o diez meses para poder pinchar
siquiera una industria.

Y lo último que le quiero decir: fíjese, ni siquiera tiene
los terrenos señor consejero. Hemos inaugurado o han inau-
gurado un polígono que ni siquiera tiene los terrenos el
Ayuntamiento de La Puebla de Valverde. Supongo que todo
responde a la política del día de antes al 13, que fue famoso
en la provincia de Teruel, y usted lo sabe bien.

Al fin y al cabo, lo que han inaugurado, señor consejero
—y la pregunta viene desde hace dos meses, es decir, en-
tiéndame que la pregunta no es inmediata y el parlamento
funciona así—, lo que han inaugurado es un polígono en el
que realmente no puede instalarse ninguna empresa, porque
no tiene alcantarillado, no tiene luz, no tiene prácticamente
ningún servicio. 

Agradézcale usted su presencia…, que, por cierto, le
quiero felicitar y darle las gracias, porque no es asiduo de esta
cámara usted si no es por alguna cuestión que le requerimos,
pero, en cualquier caso, agradézcale la pregunta al señor

Velasco, que es el que inauguró el polígono, pero entiéndame
también que yo la pregunta se la tenía que hacer a usted.

Entienda, señor consejero, que esto, realmente, es —así
lo entiendo yo— engañar a los ciudadanos de La Puebla de
Valverde, engañar a los ciudadanos de la provincia de Teruel,
que se creen que tienen un polígono donde se pueden poner
empresas y que no tienen ni luz.

Muchas gracias, señor presidente.

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

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Bien.

Le voy a contestar técnicamente, porque creo que no me-
rece la pena tener en cuenta sus consideraciones y su falta de
conocimiento de la política industrial.

En primer lugar, es un área industrial urbanizada, y ya
hay una empresa, señoría, hay una empresa ya con un CT.

Segundo, hay unos convenios suscritos para llevar una
subestación a La Puebla de Valverde con una línea de ciento
treinta y dos de Teruel. La depuradora está en redacción de
proyecto y, además, en el Fondo de Teruel se ha incluido una
dotación para este año.

Dependiendo de la tipología de empresas, hay una em-
presa instalada, luego se pueden instalar empresas. Yo no sé
usted cómo se inventa esos argumentos. Y luego, la legisla-
ción vigente la hemos aplicado y la seguiremos aplicando
siempre.

Es decir, área industrial urbanizada —por cierto, con im-
portantes dotaciones del Gobierno de Aragón: sesenta millo-
nes de pesetas—, está pavimentado, está el encintado de ace-
ras, y luego, como le digo, hay una empresa y la depuradora
está en marcha.

Es decir, que ya sabe usted que, a veces... Y hay nego-
ciaciones con otra empresa también de Castellón para insta-
larse ahí, y usted lo sabe. Entonces, no se nos escapa alguna
empresa por falta de suelo industrial.

Gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Pregunta 271/03, relativa a las medidas adoptadas para fa-

vorecer la instalación de industrias en Sabiñánigo que cubran
el vacío dejado por el cierre de Aludisc, formulada al conse-
jero de Industria, Comercio y Turismo por el diputado de
Chunta Aragonesista señor Lobera Díaz, que tiene la palabra. 

Pregunta 271/03-VI, relativa a las medidas
adoptadas para favorecer la instalación de
industrias en Sabiñánigo que cubran el va-
cío dejado por el cierre de Aludisc.

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

Señor consejero, ¿qué medidas está adoptando el Go-
bierno de Aragón para favorecer la instalación de industrias
en Sabiñánigo que cubran el vacío dejado por el cierre de
Aludisc, y evitar así la pérdida de empleo que ello supone en
una zona industrial histórica como es la de la Comarca del
Alto Gállego?

Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

Muchas y muy variadas las medidas.
Directamente industriales, hemos mantenido numerosos

contactos con las empresas tradicionales de Sabiñánigo, con
la misma Inespal, Aragonesas, Envasados del Pirineo, Bieffe
Medital..., para intentar que trabajadores de Aludisc, desde
aquel 18 de enero del noventa y nueve, cuando se firmó la re-
estructuración de Inespal Laminación, fueran acogidos. 

Y luego, otras medidas en paralelo, que son las relacio-
nadas con todo el Plan local de comercio en Sabiñánigo, las
inversiones en Pirenarium o en Aramón. Pero con respecto a
las medidas concretas por el cierre de la industria, es un tema
que preocupa y en el que estamos trabajando para mantener
esa actividad industrial, y nos hemos puesto en contacto con
varias y múltiples empresas del sector del aluminio, tanto es-
pañolas como extranjeras. Le citaré: Neumann Aluminium,
de Austria; Cebal, de Francia; Envases Metalúrgicos, de Ála-
va, etcétera, etcétera. Y los últimos: Pechiney, Alcan, etcéte-
ra, etcétera. Porque este es un sector que ya Inespal, en su
día, decidió dejarlo de lado, como sabe su señoría, y firmó
los acuerdos en Madrid.

En todo caso, las últimas gestiones que estamos realizan-
do, entendemos que puede haber alguna esperanza en reabrir
la parte industrial de discos, que era Aludisc, y, sobre todo,
rejillas, pero nos falta cerrar algunos flecos en la línea de
mantener la producción industrial en el aluminio en Aludisc.

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

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

Señor consejero, como usted bien sabe, el cierre de
Aludisc ha supuesto la pérdida de veintinueve empleos y la
desaparición de otra empresa más en el Alto Gállego. Desde
luego, el proceso de cierre de Aludisc era una muerte anun-
ciada desde la venta de Inespal a Alcoa y la posterior segre-
gación de Aludisc.

Y entienda que los trabajadores de Aludisc se sienten en-
gañados, con toda la razón, porque han sido los paganos de
un proceso de privatización que ha prescindido de ellos de la
peor de las maneras: ha prescindido de ellos y no les ha dado
ninguna oportunidad ni ninguna alternativa, y ahora se en-
cuentran en la calle con una edad en la que va a ser muy com-
plicado que encuentren un trabajo, un trabajo de calidad co-
mo el que se ha destruido.

Nosotros entendemos que el Gobierno de Aragón tenía
una responsabilidad especial con esta empresa, porque en su
día participó en las negociaciones de segregación de Aludisc
de Alcoa. Y si bien Alcoa ha cumplido estrictamente los pla-
zos del acuerdo, resulta muy sospechoso que justo al agotar-
se el plazo que desvinculaba totalmente a los trabajadores de
Aludisc con los de Alcoa, tenga lugar el cierre.

Nos alegramos de que haya hecho todos los movimientos
y todos los contactos, pero entienda la incertidumbre que tie-
nen estos trabajadores de no saber el resultado de esas nego-

ciaciones que usted lleva ¿no? Por eso, de ahí el plantearle
esta pregunta para que ellos tengan conocimiento y espere-
mos que, en breve, consigan reabrir esta empresa o que pue-
dan recolocarse en otras de las empresas del Alto Gállego.

Muchas gracias, señor consejero.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Señor Aliaga, tiene la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

Señoría, como sabe usted, los acuerdos de la reestructu-
ración de Inespal los firmaron Comisiones Obreras, UGT,
USO, en Madrid, y aquí está el documento donde viene todo
reflejado. Punto número uno.

Punto número dos: estuvimos en las negociaciones, como
usted sabe, y yo, personalmente. La parte de discos, con los
treinta trabajadores, Inespal se la vendió a una sociedad
(Remetal), de la cual eran socios Mesima y Befesa (como
sabe usted, una empresa vasca), y el Gobierno, cuando se
instaló esta empresa, concedió una ayuda del límite en Sabi-
ñánigo del 20% a las inversiones productivas que debería de
realizar esta nueva empresa para mantener la actividad es
esas condiciones.

Pues, la sorpresa fue que, una vez comunicadas las ayu-
das pertinentes con la línea de «pymes» de los compromisos
que el Gobierno había llegado con el comité de empresa, la
propia empresa tampoco cumplió, no hizo esas inversiones o
las hizo en menor cantidad de la establecida.

A partir de los anuncios de los meses de mayo y junio, se
han mantenido numerosos contactos con el comité de em-
presa, con la alcaldía de Sabiñánigo, con Inespal Lamina-
ción, y en la línea de lo que le he dicho, es decir, algunos de
los trabajadores —lo sabe su señoría— están recolocados en
otras empresas. Y lo sabe de buena fuente. 

Y entonces, nos falta un fleco: poder reabrir Aludisc, y en
esos trámites estamos. Esperemos que fructifiquen las nego-
ciaciones con un grupo, con un importante grupo también
del aluminio, donde hay que plantear también inversiones.
No vale abrir por reabrir, porque la tecnología es de treinta
años, sino que tiene que haber un compromiso de hacer nue-
vas inversiones y empezar con veinte o veintidós para llegar
a una plantilla adecuada y de diversificar también la línea de
producción del producto.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Pregunta 258/03, relativa al Plan metropolitano de aten-

ción a la dependencia, formulada a la consejera de Servicios
Sociales y Familia, por la diputada del Grupo Popular seño-
ra Plantagenet, que tiene la palabra para la formulación de la
pregunta.

Pregunta 258/03-VI, relativa al Plan metro-
politano de atención a la dependencia.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señora consejera.
En el Plan de atención a la dependencia, presentado por

el señor Larraz, consejero de Sanidad y Asuntos Sociales en
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la pasada legislatura, se recogía el compromiso político de
realizar un plan metropolitano para la ciudad de Zaragoza
consistente en construir cuatro residencias públicas para
atender a las personas no validas en Torrero, Utebo, Oliver y
Actur.

¿En qué fase de preparación se encuentra el Plan metro-
politano de atención a la dependencia de la ciudad de Zara-
goza?

El señor PRESIDENTE: Puede responder, señora con-
sejera.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidente.

Señoría, el Plan metropolitano es metrópoli, es uno de los
proyectos más ambiciosos del Gobierno de Aragón y que se
deriva del Plan de atención a la dependencia, Plan estratégi-
co 2001-2006.

Es un proyecto que requiere de un expediente adminis-
trativo muy complejo y dilatado, en el que participan además
distintas administraciones. Así, es necesario un expediente
de cesión, de mutación demanial, para la disponibilidad pa-
trimonial de los solares en los que se ubiquen los centros; es
necesario el encargo y la redacción de los proyectos de obra,
solicitud de licencias de obra y el borrador de pliegos y es-
tudio económico-financiero.

Desde el año 2002, el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, dependiente en la actualidad de este departamento,
está trabajando en este proyecto, habiéndose conseguido, a
fecha de hoy, tener los cuatro proyectos de obra redactados,
que ya han sido presentados públicamente; mutación dema-
nial a favor del IASS de los terrenos para la residencia de
Utebo; la cesión del derecho de superficie a favor del IASS
para los terrenos de la residencia de Torrero y residencia de
Oliver; adscripción al IASS de los terrenos de la DGA para
la residencia del Actur, y la solicitud de la licencia de obra
de las cuatro residencias, estando la más avanzada en fase de
concesión la de Utebo.

Se encuentra en trámite de perfeccionamiento la adecua-
ción, información administrativa y reglamentaria, los pliegos
que van a regir el concurso tipo, y ello es debido a la nueva
Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesión de obra
pública, que se aprobó recientemente por las Cortes Gene-
rales. Esta nueva normativa ha obligado a redefinir y reo-
rientar algunos de los aspectos de los pliegos para la convo-
catoria del concurso público.

Actualmente, se está a la espera también de la atención
de las diferentes licencias de obras.

Muchas gracias.

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

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente. 

Señora consejera, yo creo que el Plan metropolitano que
se planteó aquí en el año 2001 quería plantearse como una so-
lución de urgencia a la escasez y a las listas de espera que pre-
sentan las personas mayores de nuestra comunidad autónoma.

Que en datos, a fecha de hoy, tenemos dos mil personas ofi-
ciales y siete mil personas como una visión extraoficial.

Este Plan metropolitano es una solución a largo plazo,
pero realmente no soluciona lo que es la escasez de plazas re-
sidenciales en la ciudad de Zaragoza, que tan solo cuenta con
cuatro residencias públicas.

Señoría, yo creo que después de oír una patente soflama
socialista producida por la consejera de Educación, hablando
del progresismo socialista y de la igualdad de todos los ciu-
dadanos, y estar planteando una solución de residencias de
ancianos a largo plazo con un plan metropolitano, del que no
se ha puesto un solo ladrillo, y que tenemos unas listas de es-
pera abundantísimas y que hay muchísimas personas que no
pueden acceder a una plaza pública, realmente, es chocante.

Señorita, pero lo que más nos ha chocado de ese Plan me-
tropolitano es que se haya publicitado que se vaya a construir
llave en mano. ¿Cómo puede plantearse la construcción, o
cómo puede hablarse ya sin haber planteado ningún tipo de
concurso, sin tener ninguna información pública, que se van
a construir este tipo de residencias llave en mano? ¿Quiere
decir que ahí se ha previsto por parte del Gobierno el plante-
ar algún tipo de concesión, algún tipo de empresa que en este
momento desconocemos? ¿El tipo de gestión no va a ser una
gestión pública? Empieza a haber una serie de interrogantes
en ese Plan metropolitano, que hasta ahora no existe ningún
ladrillo puesto y que las informaciones que tenemos desde la
prensa son de un cierto oscurantismo y una cierta gestión que
no estaba del todo clara y que esperamos que se plantee.

De todas maneras, señora consejera, no es una solución
de urgencia al planteamiento, como así se planteo, para solu-
cionar. Han pasado, desde el año 2001 al año 2004, tres años,
y sigue sin ponerse un solo ladrillo en ninguna sola resi-
dencia.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Su dúplica, señora consejera.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidente.

Señoría, efectivamente, en el Plan de atención a la de-
pendencia, que recibió el máximo consenso en esta cámara
—ya sé que a usted no le gusta, ya sé que a usted no le gus-
ta—, eran tres las líneas de actuación del Plan de la depen-
dencia: en primer lugar, la conversión de plazas de válidos en
asistidos, la concertación de plazas y el Plan metropolitano
de la ciudad de Zaragoza.

Evidentemente, para paliar la situación de urgencia, a mí
me gustaría, ya que estamos en Navidad, ¿verdad?, tener una
varita mágica que con un movimiento así estuviesen cons-
truidas las cuatro residencias. Pero le puedo decir que la de-
mora en la construcción de estas residencias públicas no se
debe al Gobierno de Aragón, porque le he dicho que están
los proyectos públicos presentados, le he dicho que se redac-
tó el pliego de condiciones, y resulta que lo que nos falta fun-
damentalmente son las licencias de obras, que digo que ya en
agosto de 2002, diciembre de 2002, en abril de 2002, se so-
licitaron al Ayuntamiento de Zaragoza.

Me va a permitir que le diga que, a veces, encuentro al-
gún tipo de contradicción en la política que ustedes, desde el
Partido Popular, están realizando en el tema de personas ma-
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yores, de la atención a las personas mayores, puesto que
quieren una mayor concertación de plazas, que yo ya le
anuncié en la interpelación que usted me formuló, y, sin em-
bargo, de las enmiendas presentadas a los presupuestos de
este año 2004 me detraen de la concertación de plazas más
de tres millones setecientos mil euros para concertar plazas.

Yo creo que, evidentemente, la política de este Gobierno
es una política diligente y, sobre todo, este Plan metrópoli se
va a construir de una manera y conforme a la normativa vi-
gente, que permite sacar a concurso público la concesión de
la gestión del servicio público por equis años. Y esa va a ser
la fórmula que se ha utilizado y que se va a utilizar por par-
te del Gobierno de Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 263/03, relativa a la construcción de nuevas de-

puradoras en la provincia de Teruel, formulada al consejero
de Medio Ambiente por el diputado del Grupo Popular señor
Lafuente, que tiene la palabra.

Pregunta 263/03-VI, relativa a la construc-
ción de nuevas depuradoras en la provincia
de Teruel.

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

Señor consejero ¿cuál es y ha sido la política marcada por
el Departamento de Medio Ambiente en cuanto a prioridades
y localidades de actuación para la construcción de nuevas de-
puradoras en la provincia de Teruel?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor consejero, su respuesta.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, la política del Departamento de Medio Ambien-
te en la construcción de nuevas depuradoras es la que esta-
blece el Plan aragonés de saneamiento y depuración, que,
cómo usted sabe, fue aprobado por Consejo de Gobierno de
5 de junio del año 2001 y publicado en el Boletín Oficial de
Aragón el 22 de octubre del mismo año, en cumplimiento ló-
gicamente de lo previsto en la Ley del año noventa y siete, de
saneamiento y depuración de aguas residuales, y de la Ley
6/2001, de ordenación y participación de la gestión del agua
en Aragón.

Como usted sabe, dicho Plan establece un conjunto de
criterios que permiten establecer diferentes subgrupos, entre
los cuales hay que destacar aquellos relativos a la construc-
ción de infraestructuras y que, de acuerdo con la carga conta-
minante por habitantes equivalentes y por los plazos estable-
cidos por la Directiva europea 91/271, agrupa los municipios
de la provincia de Teruel, los cuatro primeros subprogramas,
en veintiocho municipios, de los cuales, la mayoría de ellos,
los municipios más importantes, con más habitantes equiva-
lentes, pues se han estado ya construyendo, están en funcio-
namiento, y los otros están en tramitación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de réplica, señor Lafuente.

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

Señor consejero, no se le escapa que esta pregunta viene
como consecuencia de una respuesta escrita a una pregunta
que le hice y que usted mismo, su departamento, contestó,
sobre los fondos destinados en la provincia de Teruel a la
construcción de depuradoras.

Fíjese, por lo que me dice del Plan de depuración de
aguas que tiene el Gobierno de Aragón del año 2001, las de-
puradoras, en la legislatura pasada y en lo que va de esta, que
se han construido en la provincia de Teruel son: Teruel, que
no se ha hecho en esta, que se inauguró en la legislatura an-
terior, antes, del Gobierno del Partido Socialista y del Partido
Aragonés. Teruel, Alcañiz, Albalate del Arzobispo, Alcorisa,
Andorra, Calanda, Montalbán, Utrillas y Calamocha.

¿Sabe cuál es el denominador común de todas ellas, ver-
dad? Por si alguien no lo sabe en esta cámara, el denomina-
dor común es que todos son pueblos del Fondo de la minería,
Plan especial y Fondo de la minería. Sólo han construido de-
puradoras en la provincia Teruel o sólo se acuerdan de las de-
puradoras de la provincia de Teruel cuando los fondos vienen
diseñados por otros Gobiernos que no son el autonómico.

La de Teruel le viene de la legislatura anterior, como ya
le he dicho. La única nueva, que se pueda entender como
nueva, que no está contemplada en fondos especiales para la
provincia de Teruel será o es la de Calamocha. Pero le digo
más, en esta contestación nos falta la de Cella, que supongo
que ahora, en su nueva réplica, me lo hará saber, porque de
su contestación, le vuelvo a decir que no está puesta la de-
puradora que tienen ahora mismo en construcción en la ciu-
dad de Cella y que realmente lo eché de menos.

Desde el noventa y nueve, señor consejero, porque, fíje-
se, de las dos, la de Teruel y la de Alcañiz, son fondos de co-
hesión de los años 1996-2001. Le digo que estaban inaugu-
radas. Y de todos los pueblos del Plan de la minería que le he
relatado con anterioridad, que son el 90% de las depuradoras,
son fondos de los años noventa y ocho y noventa y nueve,
con lo cual, señor consejero, podemos entender que en la le-
gislatura que acabó en el año noventa y nueve, de la provin-
cia de Teruel, en cuanto a depuración de aguas, no se ha acor-
dado nadie.

Pero, fíjese, no se están acordando porque están actuan-
do sólo en pueblos del Bajo Aragón porque tienen planes es-
peciales con dinero que aportan otras administraciones, pero
estamos hablando de parajes tan importantes, como usted
bien sabe, porque para eso es consejero de Medio Ambiente,
como la sierra de Albarracín, que no cuenta con depuración,
o la de Maestrazgo, que tampoco tiene. Ahora, parece que
con fondos europeos se van a volver a hacer en Gúdar-Java-
lambre alguna depuradora.

Yo, señor consejero, y como conclusión, le voy a decir
que en algunas materias, no digo que en todas, pero si en al-
gunas —al hilo con la contestación anterior—, yo creo que
se están viviendo de tres cosas, en la provincia de Teruel se
está viviendo fundamentalmente de tres cosas, se está vi-
viendo políticamente de tres cosas, y el Partido Socialista y
el Partido Aragonés lo están intentando con tres cosas: inau-
gurar polígonos, como el propio consejero ha reconocido que
no se puede instalar ninguna industria; la de vivir de rentas
con... [Rumores.] Perdón, señor diputado. Perdone, que yo
acabo rápidamente, porque, si no, el señor presidente me lla-
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mará la atención. Inaugurar polígonos, como le dicho antes,
que no se puede instalar ninguna industria; actuaciones que
se hicieron con gobiernos anteriores, como puede ser la de-
puradora de Teruel, que ha salido en la prensa —vendida,
¡cómo no!—, y con los planes especiales que vienen dentro
del Gobierno.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su dúplica, señor consejero.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Señor diputado, parece que los fondos de cohesión y el
Plan de la minería sean suyos, parece que sean suyos solos.
Y le voy a decir una cosa: estoy empezando a pensar que por
algunas actuaciones, igual lo son ¿eh?, igual lo son. Porque,
vamos, el hecho de que se hagan depuradoras con cargo a los
fondos de cohesión, en Teruel, en Huesca y en Zaragoza ¿eh?
No hay ningún problema. Parece ser que es que lo que se
hace por fondos de cohesión y lo que se hace por el Plan de
la minería, lo que se hace por... [El señor diputado Lafuente
Belmonte, desde su escaño, se dirige al señor consejero en
términos que resultan ininteligibles.] Ahora me toca a mí, se-
ñor Lafuente, así que escúcheme usted por lo menos tan
respetuosamente como le he escuchado yo a usted, ¿de acuer-
do? Bien. 

Mire, los fondos europeos, los fondos estatales y los fon-
dos autonómicos es dinero público, y la financiación, como
usted sabe, se hace de acuerdo con las posibilidades, en fun-
ción del tamaño de población y en función de que sean acep-
tados en fondos de cohesión o en el Plan de la minería. 

Por lo tanto, no me diferencie usted entre fondos prove-
nientes del Plan de la minera y fondos provenientes de los
fondos de cohesión, porque no son suyos, son de todos. ¿De
acuerdo? Primera cuestión.

Segunda cuestión. Le voy a sacar de algún error. Usted,
hábilmente, no ha mencionado la legislatura anterior, no ha
mencionado Alcañiz, ha mencionado Teruel y Cella. En Ce-
lla, por cierto, como sabe su compañera, tenemos previsto
que en este próximo año pueda entrar en funcionamiento,
esto es lo que tenemos previsto, ¿eh? Pero no ha comentado
usted otros ayuntamientos, como Alcañiz y Teruel, en la pri-
mera relación que ha hecho.

Mire, yo le voy a recomendar una cosa. Yo creía que us-
ted sí que se había leído la Directiva 91/271 y creía que se
había leído el Plan de saneamiento y depuración de Aragón,
que, por cierto, se aprobó en el año 2001, pero se hizo en la
legislatura anterior. Yo le voy a sugerir humildemente que se

los lea, porque si se los lee, verá que ahí se establecen unos
criterios y unos plazos que emanan de esa Directiva y que
esos criterios son los que se están siguiendo. ¡Si es que en
esto es difícil hacer política! Los criterios que se están si-
guiendo y que nos marcan las directivas comunitarias, que si
quiere, se los leo, pero por no cansar a sus señorías, pues le
diré que, por ejemplo, Alcañiz, según esos criterios, por es-
tar en una zona sensible, tendría que estar en funcionamien-
to en el año 1998, y lo estuvo en el 2000, y de eso no es res-
ponsable este Gobierno, por ejemplo.

Por lo tanto, estamos siguiendo los plazos que marcan las
directivas, en primer lugar. Y en segundo lugar, de acuerdo
con los fondos europeos estatales y autonómicos, estamos in-
tentando cumplir con estos subprogramas y con estos plazos.

Yo creo que si se lee estas Navidades…, estas Navidades,
no, hasta Reyes, el Plan de saneamiento, probablemente, la
siguiente pregunta que me haga la enfoque usted de otra
manera.

Y ¡hombre!, que me hable usted de inauguraciones, que
lo único que hacemos es inaugurar... Pues, mire usted, noso-
tros todavía no hemos llegado a poner primeras piedras sin
encontrar la segunda. Todavía no hemos llegado a poner pri-
meras piedras sin encontrar la segunda, porque en el tema de
inauguraciones —haciendo un parangón, lógicamente, por-
que supongo que identificará al Gobierno de Madrid con su
gobierno; yo, hasta hace poco, casi lo identificaba también
con el mío—, son ustedes unos expertos en poner primeras
piedras.

Mire, en el trasvase nos ha puesto…, no sé si son dos o
tres, y seguro que antes de marzo nos caen otras dos o tres,
de primeras piedras, de primeras piedras.

Por lo tanto, por lo tanto, antes de valorar y juzgar qué
hace este Gobierno en relación a las políticas en este caso de
depuradoras o a las políticas de infraestructuras, pues, hace
lo que todos, lo que puede, lo que puede en función de los re-
cursos que tenemos, ¿eh? Pero, desde luego, no se nos pue-
de acusar precisamente a nosotros y precisamente usted, pre-
cisamente usted, de que lo único que hacemos es poner
primeras piedras. Porque nosotros tenemos una mala cos-
tumbre: es que después de la primera, ponemos la segunda,
la tercera, la cuarta…, hasta que acabamos la obra. Sus ami-
gos de Madrid tienen otra mala costumbre, y es que ponen la
primera y tienen enormes dificultades para encontrar la se-
gunda para poner.

Muchas gracias, señoría, y que pase usted un feliz año.

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

horas y treinta y cinco minutos].
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