
Orden del día

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión celebra-
da los días 14 y 15 de noviembre de 2006.

2) Designación de los diputados encargados de la de-
fensa ante el Congreso de los Diputados de la proposición
de ley de modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio,
del Plan hidrológico nacional, modificada por la Ley
11/2005, de 22 de junio.

3) Debate y votación del dictamen de la Comisión de
Medio Ambiente sobre el proyecto de ley de montes de
Aragón.

4) Debate y votación del dictamen de la Comisión de
Sanidad sobre el proyecto de ley de protección y defensa
de los consumidores y usuarios de Aragón.

5) Debate y votación de la moción núm. 37/06, dima-
nante de la interpelación núm. 64/06, relativa a la políti-
ca del Gobierno de Aragón en relación con la sanidad pe-
nitenciaria, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

6) Debate y votación de la moción núm. 38/06, di-
manante de la interpelación núm. 67/06, relativa a la po-
lítica del Gobierno de Aragón en materia de prestación de
servicios sociales, presentada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 
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7) Debate y votación de la moción núm. 39/06, dima-
nante de la interpelación núm. 62/06, relativa a la asisten-
cia sanitaria en Aragón, presentada por el G.P. Popular. 

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
166/06, sobre medidas para frenar la progresiva disminu-
ción de precios en origen de las producciones agrícolas y
ganaderas, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
180/06, sobre una hipotética campaña de publicidad ins-
titucional con ocasión de las próximas elecciones autonómi-
cas, presentada por el G.P. Popular.

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
185/06, sobre la constitución de una mesa de educación
para la diversidad, presentada por el G.P. Chunta Aragone-
sista.

11) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
195/06, sobre el grupo Meflur, presentada por el G.P.
Chunta Aragonesista.

12) Pregunta núm. 2200/06, relativa a las actuaciones
del consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
del Gobierno de Aragón, formulada al presidente del
Gobierno de Aragón por el G.P. Popular.

13) Pregunta núm. 2199/06, relativa a la dirección téc-
nica de la extinción de incendios forestales, formulada al
presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta
Aragonesista.

14) Pregunta núm. 2201/06, relativa a la entrada de
Suelo y Vivienda en el mercado de la vivienda libre, formu-
lada al presidente del Gobierno de Aragón por la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

15) Pregunta núm. 1899/06, relativa a las listas de
espera en el hospital de Barbastro, formulada a la conseje-
ra de Salud y Consumo por el diputado de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) Sr.
Barrena Salces.

16) Pregunta núm. 2023/06, relativa al incumplimiento
de la solicitud de información sobre el personal del Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, formulada a la conseje-
ra de Salud y Consumo por el diputado del G.P. Chunta
Aragonesista Sr. Sánchez Monzón.

17) Pregunta núm. 1972/06, relativa a la modificación
de permisos de una planta de reciclado de baterías, formu-
lada al consejero de Medio Ambiente por la diputada del
G.P. Chunta Aragonesista Sra. Echeverría Gorospe.

18) Pregunta núm. 2022/06, relativa al incumplimiento
de la solicitud de información sobre el personal del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, formulada al consejero de
Medio Ambiente por la diputada del G.P. Chunta Aragone-
sista Sra. Echeverría Gorospe.

19) Pregunta núm. 2020/06, relativa al incumplimiento
de la solicitud de información sobre el personal del Instituto
Aragonés del Agua, formulada al consejero de Medio Am-

biente por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra.
Echeverría Gorospe.

20) Pregunta núm. 2011/06 relativa a autorizaciones
de campos de golf en la Comunidad Autónoma de Aragón,
formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez
Lamata.

21) Pregunta núm. 2012/06, relativa al retraso en los
proyectos de campos de golf de Sabiñánigo (Huesca), for-
mulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.

22) Pregunta núm. 2019/06, relativa al incumplimiento
de la solicitud de información sobre el personal de la enti-
dad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, formulada
al consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por
el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Bernal Bernal.

23) Pregunta núm. 2021/06, relativa al incumplimiento
de la solicitud de información sobre el personal de la Corpo-
ración Aragonesa de Radio y Televisión, formulada al con-
sejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por el di-
putado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Bernal Bernal.

24) Pregunta núm. 2024/06, relativa al incumplimiento
de la solicitud de información sobre el personal del Centro
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón,
formulada a la consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra.
Ibeas Vuelta.

25) Pregunta núm. 2026/06, relativa al incumplimiento
de la solicitud de información sobre el personal del Instituto
Tecnológico de Aragón, formulada a la consejera de Cien-
cia, Tecnología y Universidad por la diputada del G.P. Chun-
ta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

26) Pregunta núm. 2025/06, relativa al incumplimiento
de la solicitud de información sobre el personal del Instituto
Aragonés de Fomento, formulada al consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el diputado del G.P. Chunta Arago-
nesista Sr. Lobera Díaz.

27) Pregunta núm. 2054/06, relativa al polígono La
Armentera de Monzón (Huesca), formulada al consejero de
Industria, Comercio y Turismo por la diputada del G.P. Popu-
lar Sra. Alquézar Buil.

28) Pregunta núm. 2092/06, relativa a la situación la-
boral de los trabajadores en la hospedería del castillo del
Papa Luna en Illueca (Zaragoza), formulada al consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el diputado del G.P.
Chunta Aragonesista Sr. Lobera Díaz.

29) Pregunta núm. 2052/06, relativa al Consejo Esco-
lar de Aragón, formulada a la consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande
Oliva.

30) Pregunta núm. 2053/06, relativa a currículo arago-
nés, formulada a la consejera de Educación, Cultura y De-
porte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.
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31) Pregunta núm. 2149/06, relativa al nombramiento
del representante en el Consejo Escolar de Aragón desig-
nado a propuesta de Chunta Aragonesista, formulada a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada
del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

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

Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María
Vega Estella Izquierdo.

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

Pregunta 2200/06, relativa a las actuaciones del
consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
del Gobierno de Aragón, formulada al presidente del
gobierno por el Grupo Parlamentario Popular.

Para formular la pregunta tiene la palabra el señor
Alcalde.

Pregunta núm. 2200/06, relativa a
las actuaciones del consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes del Gobierno de Aragón.

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

Señoría, ¿considera justificada la utilización habitual
de, en nuestra opinión, procedimientos especulativos por
parte del consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes del gobierno que usted preside?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor presidente del gobierno, tiene la palabra para

la respuesta.

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

Señor Alcalde.
No sé si me entenderá, pero quiero decirle que no

puedo aceptar el planteamiento que hay implícito en su
pregunta. El Departamento de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes de nuestro gobierno no especula.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede replicar, señor Alcalde.

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

No le asusten los términos, y menos los términos que
figuran en el diccionario, señor Iglesias. «Especular» en
el diccionario significa, en una de sus acepciones, efec-
tuar operaciones comerciales o financieras cuyo benefi-
cio se obtendrá por las variaciones en los precios de los
cambios, y eso es lo que está ocurriendo en distintas ope-
raciones que está impulsando su gobierno.

Mire, propiciar un alza del coste de todos los pisos en
Zaragoza en hasta dos millones de pesetas es escanda-
loso, y esta frase, señor Iglesias, no es mía: esta frase es
suya; la pronunció su señoría en 1998, cuando estaba
en la oposición. Si usted ahora fuera coherente, debería
reconocer que es igualmente escandaloso que, a través
de operaciones urbanísticas propiciadas por su gobier-
no, se propicien subidas mucho más importantes que a
la que me refiero, concretamente en el barrio del AVE, en
Zaragoza; en la ciudad de Tarazona; en el cuartel de ar-
tillería de Huesca, o en las esquinas del psiquiátrico.

Mire, su gobierno tiene un papel importante, un gra-
do de culpa importante en esta subida de los precios de
las viviendas, porque el Departamento de Obras Públi-
cas, que dirige el señor Velasco, interviene de manera
muy activa en esos —entre comillas— pelotazos urbanís-
ticos que le acabo de citar.

Mire, señoría, pelotazo o especulación urbanística
es, como ha hecho su gobierno en reiteradas ocasiones,
convocar un concurso, adjudicarlo a una empresa deter-

minada y, después, modificar las condiciones de ese con-
curso para beneficiar a esa empresa concreta. Ahí tiene
el caso de las esquinas del psiquiátrico, ahí tiene también
el centro de negocios y servicios de Plaza, donde a don
Agapito, su tocayo, la modificación de las condiciones le
puede suponer que le caigan del guindo ni más ni menos
que ocho millones de euros.

Señoría, pelotazo o especulación urbanística es, co-
mo también ha hecho su gobierno, forzar recalificacio-
nes de terrenos en beneficio propio, caso de la ciudad
de Tarazona o del solar del Portillo.

Pelotazo o especulación urbanística es, asimismo —tam-
bién lo ha practicado su gobierno—, realizar subastas te-
merarias de suelo público sin ningún tipo de control o sin
ninguna medida de control, caso del barrio del AVE.

En todos estos ejemplos ha intervenido su gobierno a
través del Departamento de Obras Públicas. Yo me ima-
gino que usted lo sabía. Yo entiendo que usted, sabién-
dolo, ha dado el visto bueno, precisamente, a esas ope-
raciones que tienen un denominador común, que es que
se pueden calificar —y así se califican en distintos me-
dios— como pelotazos, pelotazos urbanísticos.

No me puede usted argumentar, como seguramente
hará a continuación, que están dentro de la legalidad.
¡Pues no faltaría más que no estuvieran dentro de la le-
galidad! Yo presupongo que usted y sus consejeros se
mueven dentro de la legalidad, pero también es verdad
que ustedes les buscan los vericuetos a las normas para
llevar el gato a donde ustedes lo quieren llevar, a ence-
rrarlo donde ustedes lo quieren encerrar.

Mire, estamos ante una cuestión, ante todo, de princi-
pios, señor Iglesias, independiente de la legalidad. Ayer
decía mi compañero Ángel Cristóbal Montes que no todo
lo que es legal es honesto. Pues a eso precisamente me re-
fiero: a que su gobierno no debe actuar como si fuera un
promotor de vivienda más, como viene haciendo. Sus ac-
tuaciones están poniendo cada día más difícil el que nues-
tros jóvenes puedan acceder a una vivienda, porque pro-
pician ustedes mismos el encarecimiento de esos pisos.

Mire, por si fuera poco, ustedes también han impedi-
do que estas Cortes pudieran crear una comisión de in-
vestigación, concretamente respecto al caso de las esqui-
nas del psiquiátrico. Ustedes también niegan información
a la oposición sobre ventas de terrenos públicos, sobre
celebración de contratos por parte de empresas públicas,
sobre modificaciones de pliegos de condiciones, etcéte-
ra, y esto no hace sino alimentar las dudas razonables
que existen sobre si estas operaciones son idóneas o no
son idóneas.

Mire —concluyo ya, señor presidente—, yo sé que es
una frase muy manida aquella de que el fin no justifica
los medios, y, aquí, señor Iglesias, usted debería de apli-
carse esta frase, porque, sin duda, no vale todo, no vale
todo aunque tenga la apariencia de legalidad.

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

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

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

Señor Alcalde.
Estoy convencido que en períodos preelectorales todo

el mundo puede recurrir a técnicas que desde mi punto
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de vista no son correctas para hacer oposición y para in-
tentar desgastar a los adversarios políticos.

El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes de nuestro gobierno está desarrollando suelo
—y creo que con mucho éxito— para desarrollar cinco
plataformas logísticas en Aragón, para desarrollar polí-
gonos industriales en Aragón —insisto: con mucho éxi-
to— y suelo para construir viviendas protegidas en
Aragón, fundamentalmente. Que haya un porcentaje
muy pequeño de vivienda libre, muy pequeño... En el
conjunto de las dieciocho mil viviendas, señor Alcalde,
que estamos desarrollando y que calificaremos en esta le-
gislatura, el porcentaje de vivienda libre es muy, muy pe-
queño. Y, por tanto, en ningún caso, esos casos que son
excepcionales se deben generalizar. Y, desde mi punto
de vista, no aporta nada el que apliquemos términos que
en cualquier caso pueden estar de moda, pero que no fa-
vorecen para nada el que tengamos un debate razona-
ble sobre si unas operaciones nos gustan más o menos.

Debo decirle una cosa para su tranquilidad. En cual-
quier caso, todo lo que genere cualquiera de estas ope-
raciones, todo lo que genere, todo, íntegramente, se
vuelve a reinvertir en equipamientos sociales, en mejoras
urbanísticas en el propio municipio donde se realiza la
operación. Todo, todo. Ya sé que usted me ha hablado
del fin y los medios. No estoy hablando de utilizar me-
dios que no sean correctos para conseguir un buen fin:
estoy hablando que, cumpliendo la legalidad, estoy di-
ciéndole que, cumpliendo las expectativas y lo que está
estipulado en nuestra sociedad de Suelo y Vivienda, ac-
tuando correctamente, y siempre de acuerdo con los
ayuntamientos, estamos desarrollando mucha vivienda
protegida, multiplicada por tres de la que se estaba rea-
lizando anteriormente en la comunidad autónoma. Y mi
queja, señor Alcalde, es que, haciendo un esfuerzo tan
importante como se está haciendo en vivienda protegida,
no seamos capaces de frenar el alza de la vivienda, pero
eso no nos sucede solo aquí, eso no es fruto de una po-
lítica de nuestro gobierno. La dificultad de contener el
precio de la vivienda está sucediendo en Madrid, está su-
cediendo en Valencia, está sucediendo en Ceuta, en Me-
lilla, está sucediendo en Andalucía, está sucediendo en
todo el país, que todas las Administraciones, a pesar de
hacer un gran esfuerzo en construcción de vivienda pro-
tegida, tenemos serias dificultades para controlar el
precio de la vivienda. 

Pero quédese usted tranquilo: la política de nuestro
gobierno no es una política que busque ningún tipo de
trampas en el desarrollo del suelo ni que busque ningún
tipo de complicaciones extrañas para producir suelo
para la logística, para la industria o para la vivienda. Es-
té tranquilo, que se están haciendo las cosas bien, y con-
fío plenamente en la política que se está desarrollando
desde el Departamento de Obras Públicas. [Aplausos
desde los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del
gobierno.

Pregunta 2199/06, relativa a la dirección técnica de
la extinción de incendios forestales, formulada al presi-
dente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista.

Para la formulación de la pregunta tiene la palabra el
señor Bernal.

Pregunta núm. 2199/06, relativa
a la dirección técnica de la extin-
ción de incendios forestales.

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

Señor presidente del gobierno, ¿por qué el gobierno
que usted preside ha pretendido que la dirección técnica
de la extinción de incendios forestales, en tanto que afec-
ten a bienes de naturaleza forestal o supongan riesgos
de protección civil, corresponda a alguien ajeno al ámbi-
to público en vez de a personal funcionario del Gobierno
de Aragón?

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Respuesta del presidente del gobierno.

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

Señor Bernal.
Creo que esa pregunta se contestó ayer ya en el de-

bate sobre esta ley que quedó aprobada, y creo que a
satisfacción de ustedes.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
No, señor presidente del Gobierno...

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra, tiene la palabra. Tiene la palabra,

señor Bernal. Por favor.

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

No. No, no, no. Esta pregunta no ha quedado con-
testado en absoluto. Digo por qué motivo han pretendido
eso. [El señor diputado Franco Sangil, desde el escaño y
sin micrófono, se expresa en los siguientes términos: «Pre-
tende».] Sí, pretende el lunes. Esto está presentado el lu-
nes 18 de diciembre... ¿Puedo seguir, señor presidente?

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Claro que
sí. Silencio.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Mire, en la documentación que usted tenía ayer del dos-
sier de este Pleno venía el dictamen de la Comisión de
Medio Ambiente, con fecha 21 de diciembre, ayer, y es-
ta pregunta está formulada el 18. Y ustedes, jugando a
no sé si un estilo nuevo de cine, de cine de suspense, has-
ta el último momento —y eso marca una voluntad políti-
ca— han pretendido eso. Ustedes han pretendido nada
más y nada menos que privatizar la extinción de incen-
dios, su dirección técnica —y distingo entre una cosa y
la otra—, la extinción técnica.

Y ustedes, ayer, han rectificado, han echado marcha
atrás, pero, ese movimiento previo, yo le pregunto por qué
pretendían eso. Como suele ser frecuente en ustedes,
cuando corrigen aciertan; cuando rectifican aciertan. Y,
para que ayer se evitara ese problema, ustedes tuvieron
que acudir a una situación rocambolesca: apoyar el voto
particular presentado por Chunta Aragonesista y el voto
particular presentado por el Partido Popular para no con-
sumar lo que era una aberración. Y ustedes han demostra-
do esa voluntad, han estado a punto de cometerlo hasta
el último momento, hasta la situación de llegar al Pleno, y
han demostrado esa voluntad hasta el último momento.
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Señor presidente, mire, el protocolo de emergencias
de protección civil es muy clarito. Dice que la dirección
técnica corresponde al agente de protección de la natu-
raleza o a un técnico, ambos funcionarios. Y en Aragón,
que yo sepa, hay trescientos treinta forestales que han de-
mostrado capacidad sobrada para dirigir técnicamente
esa extinción de incendios. Es más: al finalizar la última
campaña, desde su gobierno se les felicitó por lo bien
que habían actuado y por lo bien y lo bueno que era el
operativo. ¿Por qué, pues, pretender eso? Le voy a decir
por qué: porque, a pesar de todo, la dirección técnica ya
queda en manos de ellos. Pero todavía en esa ley uste-
des han consumado un problema: ustedes siguen dejan-
do en manos del consejero —no del señor Boné: del
consejero que haya o de la consejera que haya— deter-
minar los requisitos que deben cumplir las personas que
participen en los dispositivos. Si legislamos con tanto re-
traso esta ley, ¿por qué no poner ahí ya las condiciones?
¿Por qué dejarlo siempre en manos de para decir luego
cuáles tienen que ser las condiciones?

Pero, mire, el problema es que esto no es una seta,
esto no es un champiñón que ha salido, esto no es un
caso aislado, señor presidente: esto marca una tendencia
en su gobierno, esto marca una tendencia de voluntad
privatizadora, de voluntad de vaciar de contenido la Ad-
ministración pública. Le voy a recordar otros dos casos
muy significativos. Ustedes, después del baile de sillones
aquel que montaron, de la refriega aquella que monta-
ron hace un año, crearon, como fruto de aquellas refrie-
gas y aquellos enjuagues, una dirección general de De-
pendencia, una dirección general ad hoc. Pues bien,
ustedes, luego, han pretendido, han querido, han de-
mostrado en su gobierno que querían nada más y nada
menos que privatizar, externalizar la valoración de las
dependencias. Entonces, ¿para qué se creo aquella di-
rección general ad hoc? Pero es que hemos conocido
otro documento que va en la misma línea: el antepro-
yecto de ley de servicios sociales, que vuelve a las anda-
das y mantiene ahí unas veleidades, unas proclividades
—diría yo— para privatizar la inspección de centros y
servicios sociales. Y más de lo mismo, y seguimos en lo
mismo, en esa deriva. Por eso nos preocupa qué motivo
es el que les llevaba a ustedes [murmullos generales] a
pretender eso, que lo siguen desarrollando en otros de-
partamentos y en otros servicios públicos.

Muchas gracias.

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

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Mire usted, lo que usted
me pregunta después de haber resuelto el problema me
preocupa porque usted está planteando una cuestión que
es de psiquiatría. Yo en eso no soy especialista, como
tampoco soy funcionario. Mire usted, yo presido este go-
bierno porque el Estatuto de Autonomía me lo permite, y
tengo que confesarle que no soy funcionario. ¡Qué le voy
a hacer! No soy funcionario y presido el gobierno. Mire
usted, si llevamos al extremo, a un extremo no muy leja-
no, su argumentación, a la mitad del gobierno nos echa
hoy fuera de aquí [El señor diputado Bernal Bernal, des-
de el escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguien-
tes términos: «¡Qué tiene que ver el gobierno con la
Administración! No sabe lo que es el gobierno y la Admi-

nistración.»]. [Murmullos desde los escaños del G.P. So-
cialista.] Si dirigir una sección del gobierno para usted es
tan escandaloso que uno no sea funcionario, imagínese
lo que debe ser dirigir el conjunto del gobierno. Los pro-
blemas que tienen fundamentos psiquiátricos en el origen
de por qué se toman estas decisiones, yo no sé exacta-
mente cómo resolverlos, señor Bernal. Yo sé que usted
puede tener más la intención de hacer ruido que de re-
solver el problema, porque el problema, si a usted le pre-
ocupaba realmente, quedó resuelto ayer.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del
G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Pregunta 2201/06, relativa a
la entrada de Suelo y Vivienda en el mercado de la vi-
vienda libre, formulada al presidente del Gobierno de
Aragón por Izquierda Unida.

Su portavoz, señor Barrena, tiene la palabra para for-
mular la pregunta [murmullos generales], y ruego silencio
a sus señorías.

Pregunta núm. 2201/06 relativa a
la entrada de Suelo y Vivienda en
el mercado de la vivienda libre.

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

Señor presidente del gobierno, ¿considera usted que
la entrada de Suelo y Vivienda de Aragón en el merca-
do de la vivienda libre contribuye a hacerla más accesi-
ble para los ciudadanos y a evitar el incremento especu-
lativo de su precio en nuestra comunidad autónoma?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del presidente del gobierno. El señor Igle-

sias tiene la palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor portavoz de Izquierda Unida.
El que haya en algunas operaciones, en el desarrollo

de algunos convenios con los ayuntamientos alguna
parte pequeña de desarrollo de vivienda libre no permi-
te que generalicemos, como está planteando usted en la
pregunta. Por tanto, desde el Departamento de Obras Pú-
blicas y Urbanismo se están haciendo operaciones para
conseguir vivienda y para conseguir suelo fundamental-
mente, siempre de acuerdo con la legalidad, siempre de
acuerdo con los ayuntamientos y de una manera muy
amplia, con un porcentaje muy amplio de más del 90%
exclusivamente en vivienda protegida. Por tanto, esa la
actitud con la que estamos actuando. No se puede gene-
ralizar un pequeño porcentaje desde mi punto de vista.

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

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

Yo no le pregunto eso, es decir, no confunda mi pre-
gunta con la que le ha hecho antes el señor Alcalde, por-
que me ha dado usted la misma respuesta.

Yo, el elemento que hablo especulativo hablo en el
precio de la vivienda, porque creo que hemos reconoci-
do, se ha reconocido en esta cámara que, al fin y al ca-
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bo, la vivienda hoy en día es un objeto de inversión, re-
fugio de ahorros, y, como refugio de ahorros, al igual
que lo que se juega en bolsa, es para sacar beneficio. Y,
entonces, yo no hablo de que ustedes especulan; digo
que el precio de la vivienda acaba siendo especulativo.

Y lo que le pregunto, porque es usted el presidente del
gobierno, es qué medidas está tomando su gobierno pa-
ra modificar esa situación, porque, como usted mismo ha
reconocido antes, aunque se hace mucha vivienda de
protección oficial, que no lo niego, sigue habiendo un
problema, y no lo pueden resolver los ciudadanos y ciu-
dadanas: lo tendrá que resolver quien tiene la responsa-
bilidad, que creo que es quien gobierna. Y lo que yo le
pregunto es si cree usted que con estas decisiones se va
a empezar a solucionar eso. Sobre todo porque hemos
oído al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes decir que el problema de la vivienda es que el
mercado marca el precio del suelo. Bien, vale. Hemos he-
cho algunas propuestas desde la izquierda que no se
han aceptado. Tenemos pendiente una ley que desde
mayo no se reúne, que es la ley urbanística de Aragón,
que a lo mejor ahí encontrábamos alguna fórmula de re-
solver.

Y, luego, lo que pienso es que, aunque el fin sea el de
conseguir equipamientos, beneficios y todo lo demás, lo
que hacemos es entrar en el mercado. Y, por lo tanto, pa-
ra sacar esas plusvalías para luego reinvertir, estamos en-
trando en el juego del mercado libre, y el mercado libre,
aunque sea con ese objetivo, seguimos contribuyendo a
él, y, además, desde la propia Administración. ¡Hom-
bre!, nos hemos quejado alguna vez del inconveniente
que es ser juez y parte, y creo que eso... Yo no digo que
no sea legal; lo es. Por eso queremos cambiar la ley,
tanto la de aquí como la estatal, para ver si empezamos
a encontrar situaciones. No acuso de ninguna ilegali-
dad. Lo que sí que pregunto —y a eso no me ha res-
pondido— es si usted cree que con esta medida, que es
seguir el juego al mercado, aunque sea para tener un de-
terminado objetivo, resolvemos el problema que tiene la
ciudadanía aragonesa. Entonces, usted me ha contesta-
do con que no me preocupe porque va a ser una pe-
queñita parte... Bueno, yo qué sé. Depende. Si al final se-
guimos teniendo necesidades para hacer caja, a lo
mejor la parte esa va creciendo. No lo sé.

Como hemos visto actuaciones en determinados lu-
gares y sitios que los volúmenes de necesidad de hacer
caja han obligado a que donde había prevista vivienda
de protección oficial —barrio del AVE— ya no la haya;
como hemos visto viviendas que iban a ser para peticio-
narios y peticionarias del Toc-Toc y ahora ya se convier-
ten en que las va a gestionar una empresa mientras la
Expo y luego las va a seguir gestionando la otra empre-
sa cuando acabe lo de la Expo; como el otro día, a pre-
gunta mía, se me informó clarísimamente que quien se
queda las viviendas de alquiler que ha hecho el Gobier-
no de Aragón, evidentemente, luego se va a quedar
porque las plusvalías van a ser para ellos, pues ese tipo
de cosas son las que yo creo que deben ustedes explicar.
Porque el problema que sigue teniendo una parte impor-
tante de la población es que no tiene vivienda accesible.

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

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

Se lo he dicho muchísimas veces: nos parece bien la
política de desarrollo de viviendas de protección oficial,
nos parece bien. Y, aunque veamos en los titulares que
se están haciendo más que nunca, como usted muy bien
dice, eso no contribuye a resolver el problema. Pues
cuáles son las medidas con las que piensan responder el
problema de que se resuelva la necesidad de vivienda,
que deje de ser un objeto de inversión y que responda al
principio constitucional de un derecho de la ciudadanía:
eso es lo que quiero saber.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
Señor Iglesias, su dúplica, por favor.

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

Señor Barrena.
Vamos a ver, ¿con estas medidas se resuelve el pro-

blema? El problema, yo he reconocido siempre que no
hemos sido capaces de resolverlo todavía, pero estoy
convencido que la única manera de incidir en el precio
de la vivienda es construyendo más vivienda protegida.
[El diputado señor Barrena Salces, desde el escaño y sin
micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: «Pero
si ya lo hicieron ellos...».] No, no, no. Mire, en la legis-
latura que mandaron ellos, que dice usted, se construye-
ron tres mil viviendas protegidas; en nuestra etapa esta-
mos haciendo, cuando termine esta legislatura, dieciocho
mil. Y reconozco que no han sido suficientes. Para con-
seguir modular el precio de la vivienda, desde nuestro
punto de vista, hay que incidir en construir más vivienda
protegida. Lo estamos haciendo. ¿Es suficiente? Pues
creo que todavía no es suficiente. 

En el barrio del AVE, por cierto, nunca hubo previs-
ta… El barrio del AVE sabe que es un desarrollo que se
pactó con el anterior Ayuntamiento de Zaragoza, el an-
terior Ministerio de Fomento y la Diputación General de
Aragón. En ese barrio no hubo prevista vivienda de pro-
tección oficial, no hubo prevista. No ha habido un cam-
bio. Por tanto, hemos desarrollado, estamos desarrollan-
do lo que había previsto. Donde hay previstas y donde
se han construido y se están construyendo viviendas pro-
tegidas en la ciudad es fundamentalmente en el Actur y
en Valdespartera, donde se están desarrollando dos ba-
rrios enteros que de alguna manera están suavizando la
dificultad que tienen especialmente nuestros jóvenes. Te-
nemos en este momento apuntadas cerca de cuarenta mil
personas en nuestro catálogo de peticionarios. Si segui-
mos manteniendo el ritmo de construcción de vivienda
protegida, en cuatro años creemos nosotros que habría-
mos resuelto mucho o una gran parte del problema que
hay planteado.

Pero créame que no es fácil resolver el problema de
una demanda extraordinaria de vivienda como conse-
cuencia de muchas cosas. Primero, España es un país
adonde hay mucha gente que quiere venir a vivir: mu-
chos jubilados europeos y mucha gente que viene, mu-
chos inmigrantes que vienen a vivir a España. Por otro
lado, en un momento de remuneraciones muy bajas de
los ahorros, los capitales se refugian, como usted sabe
muy bien, precisamente en la compra de la vivienda.
Luchar contra eso no nos resulta fácil. 
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Yo no estoy diciendo en la contestación de esta pre-
gunta, señor presidente, señor Barrena, que hayamos
conseguido el objetivo que teníamos planteado. Hemos
mitigado un poquito el problema y queremos seguir cons-
truyendo, incrementando la construcción de vivienda pro-
tegida, para intentar que el problema se resuelva en los
próximos años. Ese es el camino que tenemos. Para eso
tenemos una herramienta que es muy importante, que es
la sociedad de Suelo y Vivienda de Aragón, a través de
la cual —insisto— hemos pasado de construir en una le-
gislatura tres mil viviendas, que es la media que se cons-
truía, a construir una media en cada legislatura de más
de siete mil. Bueno, ese es el ritmo al que hemos sido ca-
paces de avanzar, que reconozco que ha sido insufi-
ciente. Por tanto, hay que reforzar el conseguir suelo,
suelo que sea público, para que no tenga repercusión en
la vivienda protegida, que es lo que a través de Suelo y
Vivienda estamos consiguiendo. 

Insisto que no hemos conseguido los objetivos que
pretendemos, pero estamos en un camino que en los
próximos cuatro años, sinceramente, creo que habremos
avanzado de una manera sensible en parar ese incre-
mento tan espectacular del precio de la vivienda que se
está produciendo en Aragón y en todo el país, especial-
mente en Aragón, especialmente en Zaragoza, como
consecuencia de las grandes expectativas que tenemos.
Aquí es el hecho diferencial el producido, que también
produce un gran crecimiento en la ciudad, como conse-
cuencia de la Exposición Internacional de 2008. Por lo
tanto, que sepa que seguiremos en esa línea y que in-
crementaremos la línea de producir más vivienda prote-
gida si tenemos la responsabilidad de gobernar en los
próximos cuatro años.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del
gobierno.

Pregunta 1899/06, relativa a las listas de espera en
el hospital de Barbastro, formulada a la consejera de Sa-
lud y Consumo por el diputado de Izquierda Unida,
señor Barrena, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1899/06, relativa
a las listas de espera en el hospital
de Barbastro.

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

¿Qué actuaciones tiene previsto desarrollar el Gobier-
no de Aragón al objeto de solucionar el problema de las
listas de espera en las especialidades del hospital de
Barbastro?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del gobierno. La señora Noeno tiene la pa-

labra. Silencio, por favor.

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

Señoría.
Una vez más tengo la oportunidad de comentar en

esta cámara, respondiendo a su pregunta, la situación
del hospital de Barbastro, el hospital que curiosamente y
porcentualmente más recursos ha recibido desde las
transferencias. 

De todas maneras contestaré a lo que a usted le pre-
ocupa en el siguiente sentido. Usted dice «qué actuacio-
nes tiene previsto el Gobierno de Aragón». Las previsio-
nes se hicieron mucho antes; se hicieron al comenzar la
obra. Luego, por lo tanto, no estamos tomando ninguna
acción nueva. Hay acciones, que ahora le detallaré, que
se tomaron en su momento para paliar fundamentalmen-
te el efecto de las obras. 

El hospital está en obras, como usted conoce, para
adecuarse a las nuevas necesidades, y, como su grupo y
usted conocen, eso es lo que estamos haciendo, y esta-
mos en fechas ya muy próximas a concluir el proyecto.
Lógicamente, esa reforma, durante un tiempo, limita la
capacidad de producción quirúrgica que tiene el hospi-
tal, y, por lo tanto, hemos tenido, desde hace más de
doce meses, que apoyarnos en programas complemen-
tarios que han tenido que ver con que el hospital San
Jorge de Huesca haya colaborado en algunas especiali-
dades para atender a pacientes de Barbastro; también
ha colaborado el hospital Royo Villanova en la cirugía, y
también se han aumentado los procesos quirúrgicos con-
certados, algo que en Barbastro no existía, no se daba.

Quiero recordarle, señoría, que el hospital de Barbas-
tro lleva veintiún años trabajando para atender las nece-
sidades sanitarias del sector oriental de la provincia de
Huesca con una calidad y profesionalidad sin tacha, y re-
sulta paradójico que se intente empañar esa imagen
cuando el hospital está inmerso en una reforma y am-
pliación de medios sin precedentes.

Muchas gracias.

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

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

Señora consejera, no pretendemos empañar absolu-
tamente nada. Nos preocupa la prestación de un servi-
cio tan importante, básico y necesario como es el de la
sanidad. Y sabemos que el hospital de Barbastro está en
obras, igual que otros; sabemos que se está haciendo un
tremendo esfuerzo en ello. Esto me recuerda algo que de-
batíamos ayer de cómo vinieron las transferencias en sa-
nidad. Digo algo que ayer me decían desde el Partido
Popular, que las habían puesto a punto para entregarlas.
Y les decía yo que sí: tan a punto que fíjese lo que ha
habido que hacer después. Pero, reconociendo eso y re-
conociendo que cuando se está en una situación como la
que está el hospital de Barbastro es lógico que se resien-
ta el servicio, hay algunas cuestiones que desde Izquier-
da Unida no entendemos. No entendemos, por ejemplo,
por qué la plantilla del hospital de Barbastro no está en
igualdad de condiciones que las de otros hospitales de
la red pública —digo si nos vamos simplemente al plan-
teamiento de la equidad en el trato y en la prestación del
servicio—. Es decir, si comparamos el hospital de Barbas-
tro con otros hospitales (el de San Jorge, el de Teruel),
vemos que hay descompensación entre los y las especia-
listas que hay en Barbastro y los y las especialistas que
hay en los otros.

Yo no sé si tendrá algo que ver eso que usted nos ha
explicado más de una vez de que no encuentra especia-
listas que quieran ir allí, no lo sé, pero la verdad es que,
si nos fijamos en las cifras, mientras en Huesca hay una
plantilla de seis urólogos, en el hospital de Barbastro solo
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dos —salvo que esté equivocado— y en el de Teruel cua-
tro; si nos fijamos en cirugía y traumatología, en el de
Huesca hay trece, en el de Barbastro seis y en el de Te-
ruel diez; si nos fijamos en oftalmología, en el de Huesca
hay diez, mientras que en Barbastro cinco.

El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, por favor, con-
cluya.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí, acabo ya, señor presidente.

Entonces, esa sería una de las cuestiones. Y la otra es,
claro, por qué tiene que incrementarse hasta ese nivel el
volumen de conciertos, porque, claro, la explicación es
porque está en obras o porque no hay especialistas. Lo
de que está en obras, algún día se acabarán, y, enton-
ces, el problema estaría resuelto, pero, si es que no hay
especialistas, volvemos al problema de plantilla, y eso
me reabre algún otro debate que hemos tenido con us-
ted: el tema de los consorcios, el tema de cómo se ges-
tiona el personal, el tema de por qué a los especialistas
no se les obliga a prestar su servicio en todo el ámbito,
y se lo digo porque vuelvo a leer en la prensa que vamos
a tener movida, otra vez, con los especialistas sanitarios
—vienen elecciones: pues ya toca otra vez—. Entonces
me gustaría saber, en este contexto, por qué en este hos-
pital pasan estas cosas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Noeno, brevemente, por favor, conteste si es

tan amable.

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

Señoría, la clave no es la falta de especialistas, que
alguna vez faltan en ese hospital, y también en el hospi-
tal Miguel Servet alguna vez faltan especialistas. Esa no
es la clave, y lo hemos explicado en esta cámara algu-
nas veces. La clave es que ese hospital, como el de Alca-
ñiz en su momento y el de Calatayud, pasan de ser co-
marcales a hospitales para la población de ese sector
sanitario. Y, por lo tanto, aquí hay una afección que es
las obras, pero hay una afección que es el aumento de
la cartera de servicios. Y una cosa es la plantilla y otra
es que no se cubra porque falte un especialista. Yo creo
que no lo deberíamos de mezclar. No obstante, he de
decirle lo siguiente, y porque quede claro y porque tam-
bién veamos, aunque solo sea porque es Navidad, un
poco de luz en el túnel. La actividad quirúrgica, que es
lo que más nos preocupa, a pesar de que la reducción
en el número de quirófanos durante más de un año ha
sido de cinco a tres —ha bajado la capacidad quirúrgi-
ca en cuanto a posibilidades de locales en un 40%—,
con estas ayudas y los conciertos, que a usted no le gus-
tan, pero, oiga, mire, en este caso nos han ayudado. Pe-
ro no por la falta de especialistas, sino porque teníamos
un 40% menos de posibilidades de operar en un quiró-
fano. Por lo tanto, nos hemos apoyado en los conciertos.

He de decirle también que la lista —y están los datos
del mes de noviembre— no es preocupante, no son datos
que no podamos hasta final de año, y en ello estamos,
conseguir casi —casi, digo, porque igual puede quedar
algún fleco— que no haya pacientes de más de seis me-

ses ni de garantía, que solo hay quince, en el sector de
Barbastro.

Y quiero decirle una cosa. La diferencia de plantillas,
brevemente. Hay que hacer una transición. El hospital de
San Jorge de Huesca era un hospital para la provincia,
y el otro era comarcal, y tiene una plantilla probable-
mente sobredimensionada. Pero a usted le gusta que yo
haga trasvase de especialistas. Son funcionarios, son es-
tatutarios, y no puedo hacerlo. Pero se podrán tomar me-
didas en un futuro.

Y otro tema...

El señor PRESIDENTE: Señora consejera, por favor,
concluya.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS) [desde el escaño]: —termino—, los acuer-
dos. Usted y su grupo no han digerido los acuerdos pro-
fesionales sanitarios por temas ideológicos. Si con acuer-
dos que se están cumpliendo, aun así, tenemos una
amenaza, imagínese usted lo que hubiera sido si no hu-
biéramos tenido acuerdos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 2023/06, relativa al incumplimiento de la

solicitud de información sobre el personal del Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, formulada a la con-
sejera de Salud y Consumo por el diputado de Chunta
Aragonesista señor Sánchez Monzón, que tiene la pala-
bra para formular la pregunta.

Pregunta núm. 2023/06, relativa
al incumplimiento de la solicitud de
información sobre el personal del
Instituto Aragonés de Ciencias de
la Salud.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Señora consejera, ¿por qué usted no ha atendido to-
davía la solicitud de información formulada hace ya diez
meses sobre el personal del Instituto Aragonés de Cien-
cias de la Salud, incumpliendo flagrantemente el artículo
12 del Reglamento de esta cámara?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del gobierno. Señora consejera, tiene la

palabra.

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

Señoría, la información solicitada no se ha remitido
porque el gobierno considera que facilitar los datos per-
sonales solicitados puede colisionar con el derecho a la
intimidad de las personas y con la Ley orgánica de pro-
tección de datos de carácter personal.

Gracias. 

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

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el
escaño]: Señora Noeno, el 17 de febrero de 2006, este
año, nuestro compañero Chesús Yuste solicitaba esa re-
lación de personal (personal fijo, personal temporal) de
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este Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud con nom-
bres, apellidos, modalidad de contrato, retribuciones, fe-
cha de incorporación y forma de selección, información
que debe ser pública, puesto que se trata de un organis-
mo público. ¿Cómo que no hay que responder desde el
Gobierno de Aragón de una entidad de Derecho públi-
co? Claro que tiene que responder, porque creo que no
hará falta recordar que para cualquier institución, cual-
quier organismo público o cualquier empresa pública de
la comunidad autónoma tienen la obligación de respon-
der a preguntas y solicitudes de información, según este
artículo 12, apartado 4, en el plazo de veinte días, y no
es un plazo que ya se haya incumplido con creces, como
poníamos en nuestra pregunta, sino que es que ya se ha
incumplido flagrantemente, porque son nada más y nada
menos que diez meses, lo que nos parece, por parte de
todas las solicitudes, no solo de la que va a su departa-
mento, una actitud impresentable por parte de este go-
bierno. Porque esto no solo va ni con usted ni solo con el
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud: esto va con
todas las entidades de Derecho público y con todos los
consejeros y todas las consejeras responsables de los
mismos, tanto de PSOE como de PAR.

Cada año que pasa se engorda esta lista de entida-
des de Derecho público, de tal modo que en ocho años
hemos pasado de dos a diez o, lo que es lo mismo, he-
mos pasado de gestionar, por parte de estas entidades,
catorce millones y medio de euros a gestionar doscientos
treinta y tres. Y todo, ¿por qué? Realmente, ¿para qué?
¿Realmente para otorgar más agilidad a la Administra-
ción, que es su finalidad, o más bien para otras cosas:
para hacer oscurantismo, para ser más opacos, si cabe
todavía más, a la hora de dar información al resto de la
cámara, y, sobre todo, a los partidos de la oposición?
Porque ya saben sus señorías que estas entidades se
rigen por el Derecho privado, por lo que todo lo que ma-
nejan, si cabe, todavía se aleja más del control parla-
mentario de esta cámara. Realmente, ¿por qué y para
qué se hace, para qué se engrosa cada vez más la lista
de entidades de Derecho público: para ser realmente
más ágiles o para convertirlas en ocasiones en feudos
donde tener cancha o donde tener más cancha a la hora
de colocar a gente?

Señora consejera de Salud, pero también señores
consejeros y señoras consejeras del gobierno, solo la in-
formación y la transparencia pueden disipar las sombras,
las dudas y las sospechas, así que utilícenlas de vez en
cuando y dejen de ser opacos e informen en plazo. Y,
señora consejera, por las entidades de Derecho público
que a usted le corresponden y de las que usted es res-
ponsable, que esta falta de información, que también es
una falta de respeto hacia esta cámara, hacia este par-
lamento, no vuelva a repetirse.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora consejera, su dúplica.

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

Señoría, el gobierno está dispuesto a facilitar, si así lo
vuelve a solicitar el grupo parlamentario, tal como se
hace en el caso de la Administración general, la relación
de puestos de trabajo (RPT) de la entidad de Derecho pú-

blico y las retribuciones correspondientes. Es obvio que
los procedimientos de selección son, como no podían ser
de otra manera, los regulados en la ley de creación de
la entidad de Derecho público.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 1972/06, relativa a la modificación de per-

misos de una planta de reciclado de baterías, formulada
al consejero de Medio Ambiente por la diputada de
Chunta Aragonesista señora Echeverría Gorospe, que tie-
ne la palabra.

Pregunta núm. 1972/06, relativa a
la modificación de permisos de una
planta de reciclado de baterías.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señor presidente.

¿Por qué motivo el Gobierno de Aragón ha modifica-
do mediante resolución del Inaga los permisos que otor-
gó en noviembre de 2004 a la planta de reciclado de
baterías de automóviles Recobat, en Albalate del Arzo-
bispo (Teruel)?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del gobierno. Señor consejero de Medio

Ambiente, tiene la palabra.

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

Señora diputada, para incorporar a la resolución de
25 de noviembre de 2004 de declaración de impacto
ambiental y concesión de la autorización ambiental inte-
grada los cambios introducidos en la instalación como
consecuencia de la ejecución del proyecto, tal y como es-
tablece la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación. El artículo, su-
pongo que lo conoce y no se lo voy a leer, pero sí que le
voy a relatar el proceso.

El 25 de noviembre de 2004, la Dirección General
de Calidad Ambiental formula la declaración de impac-
to ambiental y otorga la autorización ambiental integra-
da del proyecto. En la inspección que se realiza en
marzo del año 2006 se detecta la existencia de un foco
de emisión sobre los dos que venían en proyecto, y el 4
de mayo se le informa, evidentemente, a la empresa
para que actualice esa situación y la justifique, lo cual
hace con fecha 4 de mayo de 2006, solicitando una mo-
dificación de la resolución. El 15 de mayo se solicita al
promotor de la modificación del condicionado la resolu-
ción en lo referente a nuevos focos emisores y se proce-
de, como legalmente corresponde de acuerdo con la le-
gislación vigente, a adaptar la declaración de impacto
ambiental y la autorización ambiental integrada a la si-
tuación real de lo que es la ejecución del proyecto, que
pasa de dos a tres focos de emisión, aunque no tiene nin-
guna variación sobre el volumen ni sobre el producto pro-
ducido. 

Muchas gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Su réplica, señora diputada.
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La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señor presidente.

Sabe, consejero, que estamos hablando de una em-
presa problemática en un lugar como Albalate, donde se
ha producido una ruptura social desde que la empresa
Recobat, la empresa de valorización de baterías, se ins-
taló en la zona, decide instalarse en el municipio. Está re-
currida por lo contencioso-administrativo la primera auto-
rización ambiental integrada, está en el Tribunal Superior
de Justicia; también se ha llevado a Bruselas. Ha habido
múltiples denuncias en el Servicio Provincial de Teruel, en
el Servicio de Protección de Medio Ambiente, porque du-
rante la fase de construcción de esa planta de baterías se
incumplieron los condicionados. Este incumplimiento era
muy fácil verlo, puesto que la actividad se estaba ejecu-
tando al aire libre y, por lo tanto, era visible para cual-
quiera; incluso hubiese podido ser visible para la inspec-
ción si en ese momento se hubiera producido.

Dicho esto, aparece en el Boletín Oficial de Aragón
de octubre una resolución que es contradictoria, porque
por una parte está diciendo —la resolución del Inaga—
que se ha recibido la solicitud del promotor de un cambio
de condicionado para la instalación de una tercera chi-
menea, para a continuación contradecirse esa resolución
y decir que se modifica de oficio como resultado de una
inspección donde se detecta esa tercera chimenea, que
no venía contemplada en la primera autorización. Pare-
ce que la empresa, por su cuenta y riesgo, instala esa ter-
cera chimenea, llega la inspección, ve la tercera chime-
nea y modifica los permisos, y ahora paz y luego gloria.
Se legaliza la chimenea tras detectarse que está funcio-
nando sin permiso.

Usted dice que no se modifica en absoluto nada. Pues,
mire usted, en eso le tengo que hacer varias preguntas al
respecto. En la resolución actual, el volumen máximo de
emisiones de monóxido de carbono pasa de 625 mili-
gramos por metro cúbico de aire a 1,25 gramos.

El señor PRESIDENTE: Por favor

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: El dióxido de azufre, de 1,7 gramos por me-
tro cúbico a 3,4 gramos; el óxido de nitrógeno, de 615
miligramos a 1,232 gramos, y el de partículas sólidas,
de 55 miligramos a 105 por metro cúbico.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada,
concluya, se lo ruego.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Voy terminando.

Y, por otra parte, le parece que no se modifica na-
da... En la primera resolución, la toma de muestras de los
contaminantes se debería realizar cada año; con esta se-
gunda resolución va a ser cada tres años. Y, si Recobat
tenía en un momento dado la obligación de autocontro-
lar quincenalmente lo que son las emisiones de plomo, en
este momento obvia este requisito el Gobierno de Ara-
gón para la tercera chimenea. Y le pregunto si, como
consecuencia de la inspección, consejero, al ver una ter-
cera chimenea que en teoría no debería haber existido,
se incoó un expediente sancionador de oficio.

Nada más. Gracias.

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

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO) [desde el escaño]: Sí.

Señora diputada, vamos a ver, vamos a ver si nos
aclaramos, porque, en esa forma tan peculiar que tienen
ustedes de hacer política, a veces podemos incurrir en
confusiones que a mí me parecen graves.

La instalación será una instalación problemática, es-
tará recurrida, pero es legal. ¿Vale? Este tema tiene que
quedar claro. Primer aspecto. Segundo, este es un pro-
cedimiento habitual, en el que se le requiere de oficio,
después de una inspección, o a que solicite la modifica-
ción del condicionado de la autorización de impacto am-
biental o, evidentemente, tendrá que abrirse un expe-
diente, cosa a la que tiene derecho la empresa. Eso se
hace el 4 de mayo. La empresa lo solicita el 15 de mayo,
y el 4 de octubre se emite la resolución. Los datos que
usted dice a mí no me constan en el expediente, pero, si
me los facilita, me comprometo a estudiarlos, porque, yo,
lo que le puedo asegurar es que no se autoriza ningún
nuevo contaminante, no se rebajan los requisitos de con-
trol en ningún caso. Mire, los requisitos de control en los
focos anteriores, los que ya había, de grupo a), están de
acuerdo con la ley, que son cada dos años —esto no lo
impongo yo—, y en el de grupo b) se inspecciona cada
tres años. Eso es lo que dice la ley, al margen de los con-
troles que ellos tengan que hacer periódicamente.

La resolución no modifica ningún límite de emisión, ni
modifica la capacidad de producción autorizada, ni su-
pone un incremento de la capacidad productiva de la
planta. Esta es la realidad. ¿Que sea una instalación pro-
blemática? Ya lo sé que es una instalación problemática,
pero tenemos que aplicar la ley. Y lo que se produce en
ese momento es que una empresa que ha presentado un
proyecto, cuando lo ejecuta y realiza una variación, tiene
todo el derecho del mundo a solicitar que esa variación
se incorpore, y es lo que hemos hecho, porque no supone
ninguna variación de los niveles de contaminación, de los
productos de emisión y de inmisión y no supone ningún
elemento nuevo que nos permita o nos indique que debe-
ríamos no autorizarlo. Simplemente, lo que iban a emitir
en dos focos de emisión lo van a emitir en tres. Esta es la
cuestión. Otra cosa es que a usted, a mí y a otras perso-
nas no nos guste que los proyectos que tienen una dificul-
tad desde el punto de vista de sostenibilidad social se de-
sarrollen como se están desarrollando, pero tenemos que
aplicar la ley, porque la empresa tiene derecho a solicitar
esa revisión y a que esa revisión, si se ajusta a los pará-
metros que establecen los reglamentos, se contemple. Esta
es la realidad, señora diputada, esta es la realidad.

De todos modos, cualquier dato que usted tenga que
no figure en el expediente, facilítenoslo, que lo estudia-
remos con todo el cariño del mundo, pero los datos que
usted ha leído a mí no me figuran en el expediente. No
se produce ningún incremento de la emisión; lo que se
produce es que la emisión que se iba a hacer en dos chi-
meneas, para hablar claro, ahora se va a hacer en tres.
Esto es lo que ocurre. Sí, es toda la información que yo
tengo, y, si usted tiene otra, le agradecería que me la fa-
cilitase, señora Echeverría.

Gracias.

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

Pregunta número 2022/06, relativa al incumplimien-
to de la solicitud de información sobre el personal del
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Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, formulada al
consejero de Medio Ambiente por la diputada del Grupo
Chunta Aragonesista señora Echeverría Gorospe. 

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 2022/06 relativa
al incumplimiento de la solicitud de
información sobre el personal del
Instituto Aragonés de Gestión Am-
biental.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señor presidente.

¿Por qué el Gobierno de Aragón todavía no ha aten-
dido la solicitud de información formulada hace más de
diez meses sobre el personal del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, incumpliendo el artículo 12 del Re-
glamento de las Cortes de Aragón?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

El consejero señor Boné puede responder.

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

Señoría, la información solicitada no se ha remitido
porque el gobierno considera que facilitar los datos per-
sonales solicitados puede colisionar con el derecho a la
intimidad de las personas y con la Ley orgánica
15/1999, de protección de datos de carácter personal.

Muchas gracias, señoría.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de réplica para la diputada señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, bueno, ¿son los servicios secretos?
Porque la relación de puestos de trabajo siempre apare-
ce en el Boletín Oficial de Aragón, siempre aparece. ¿Se
está incumpliendo en ese caso la protección de datos?
No sé, no encuentro una explicación. Sí la encuentro: es
una explicación fácil y un poco absurda y —permítame,
consejero— un poco también tonta.

Mire, le preguntamos hace diez meses por esa rela-
ción del personal, tanto fijo como temporal, del Inaga, la
forma de selección, la retribución. Durante esos diez
meses, debe ser porque son los servicios secretos, pero
la respuesta ha sido el silencio, y eso que se acuerda
que, en marzo de este año, usted compareció a petición
de nuestro grupo para informar acerca de la previsión,
por el sistema de libre designación, de varios puestos de
trabajo en el Inaga.

Usted entonces —y le voy a leer textual la respuesta
que nos dio a los grupos parlamentarios— nos dijo:
«¿Disponibilidad a la información? Toda. Primero, por-
que ustedes tienen derecho, pero es que, aunque no tu-
viesen derecho, por mi parte lo tendrían. Por lo tanto,
tienen ustedes las puertas abiertas del Inaga para con-
sultar todos los contratos que se celebren ahí». ¿Qué ocu-
rre, consejero, que los grupos parlamentarios nos tene-
mos que trasladar a la sede del Inaga para acceder a la
información que precisamos? Bueno, que hay problemas
para acceder a la información, que es lo que está pasan-

do, en el sentido de que no interesa darla al Gobierno
de Aragón. Y no me cuente que es que no se puede por
protección de datos. ¡Hombre!, por favor. Y es entonces
cuando te mosqueas y piensas que la información no
trasciende porque, al fin y al cabo, si no trasciende es
porque ustedes tienen algo que ocultar. No es que sea-
mos mal pensados: es que es así. 

Al fin y al cabo se trata de un instituto que se ha or-
ganizado de una forma paralela a la Administración, pe-
ro que no tenemos que olvidar que está recibiendo dine-
ro de los presupuestos del Gobierno de Aragón —eso no
lo tenemos que olvidar—, y eso exige claridad en todo,
o, al menos, debería exigir claridad. Y te mosqueas por-
que, cuando en su momento se eligió al personal por el
sistema de libre designación, es decir, a dedo, esos pues-
tos no salieron en el boletín oficial. Y nos parece lógico
—y ya lo dijimos en su momento— que existan puestos
de confianza, pero no estábamos hablando de puestos
de confianza: estábamos hablando de puestos de nivel
25 y 26, que, tal y como dice la legislación, tienen que
salir por sistema de concurso y tienen que salir en el bo-
letín oficial.

Mire usted, yo creo que la claridad y el acceso a la
información debería ser, para empezar, un principio
básico de la Administración.

Nada más. Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de dúplica para el consejero. Tiene la palabra.

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

El Departamento de Medio Ambiente está dispuesto a
facilitar, si así lo vuelve a solicitar su grupo parlamenta-
rio, tal como se hace en el caso de la Administración ge-
neral, la relación de puestos de trabajo de la entidad de
Derecho público y las retribuciones correspondientes. Por
otro lado, es obvio que los procedimientos de selección
son, como no podía ser de otra manera, los regulados en
la ley de creación del Inaga.

Muchas gracias, señoría.
Gracias, señora presidenta.

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

Pregunta número 2020/06, relativa al incumplimien-
to de la solicitud de información sobre el personal del Ins-
tituto Aragonés del Agua, formulada al consejero de
Medio Ambiente por la diputada del Grupo Chunta Ara-
gonesista señora Echeverría Gorospe.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 2020/06, relativa
al incumplimiento de la solicitud de
información sobre el personal del
Instituto Aragonés del Agua.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señora presidenta.

¿Por qué el Gobierno de Aragón no ha atendido to-
davía la solicitud de información formulada hace más de
diez meses sobre el personal del Instituto Aragonés del
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Agua, incumpliendo el artículo 12 del Reglamento de las
Cortes de Aragón?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de respuesta para el señor consejero.

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

Señoría, la información solicitada no se ha remitido
porque el gobierno considera que facilitar los datos per-
sonales solicitados puede colisionar con el derecho a la
intimidad de las personas y con la Ley Orgánica
15/1999, de protección de datos de carácter personal.

Gracias, señora presidenta.

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

Su turno de réplica, señora diputada.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Consejero, me está diciendo que si no recibimos la in-
formación es porque ustedes piensan que están incum-
pliendo la protección de datos, pero, en este momento,
me ha respondido a la anterior diciendo que si solicita-
mos la información nuevamente la vamos a recibir. ¿Va
a infringir entonces usted la legislación? ¿Va a infringir el
Gobierno de Aragón la legislación?

Yo creo que han vuelto a incumplir esta vez ese plazo
de veinte días con el que cuentan todas las administra-
ciones para responder a la solicitud de información de
esa relación de personal fijo y temporal, esta vez del Ins-
tituto del Agua. ¿Es muy complicado para ustedes, no sé,
dar esa información? ¿No lo hacen porque pasan de in-
formar aunque deban? Excusas de mal pagador. Curio-
samente, mire, en el Boletín Oficial de Aragón se publica
sin problemas la relación de los puestos de trabajo de
todos los departamentos del Gobierno de Aragón, y, sin
embargo, parece ser que no se puede conocer a quienes
trabajan en una entidad de Derecho público. Además,
curiosamente, antes teníamos una Dirección General del
Agua, no había ningún problema a la hora de informar,
pero hete aquí que esa Dirección del Agua, más o
menos, se reconvierte en Instituto Aragonés del Agua, y
entonces ya constituye un elemento para, por lo visto, ale-
jarse del control parlamentario, o al menos es lo que
parece.

Yo pienso que, con todo esto, diciendo que se incum-
ple la protección de datos, pero luego que no se preo-
cupen, que mandamos la información, lo que están ge-
nerando ustedes, el Gobierno de Aragón está generando
grandes dudas. Y te planteas..., claro, dices: ¿se estarán
aplicando, si son funcionarios, esos principios básicos de
igualdad, mérito y capacidad, que deberían ser la
máxima de cualquier Administración? ¿Se estará vulne-
rando la función pública? ¿Se estará huyendo del control
de la función pública? Y, si no hay nada que ocultar,
pues, mire usted, bienvenidos sean esos datos claros, y,
al fin y al cabo, lo único que hacen es cumplir con la in-
formación. Ustedes, lo que tienen que hacer es informar,
y a eso se le llama interés general.

Nada más. Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Señor consejero, puede utilizar su turno de dúplica.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señoría, el Departamento de Medio Ambiente está
dispuesto a facilitar, si así lo vuelven a solicitar desde su
grupo parlamentario, tal como se hace en el caso de la
Administración general, la relación de puestos de traba-
jo de la entidad de Derecho público y las retribuciones
correspondientes. Es obvio, por otro lado, que los proce-
dimientos de selección son, como no podía ser de otra
manera, los regulados en la ley de creación del Instituto
Aragonés del Agua.

Y, como probablemente esta es mi última intervención
en el parlamento, señora diputada, quiero desearle que
pasen ustedes, usted y su grupo, unas felices Navidades
y que para 2007 sigan ustedes profundizando en esa
línea política tan apasionante y tan interesante.

Muchísimas gracias, señoría.
Gracias, señora presidenta.

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

Pregunta número 2011/06, relativa a autorizaciones
de campos de golf en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, formulada al consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por el diputado del Grupo Popular
señor Suárez Lamata, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 2011/06, relativa
a autorizaciones de campos de
golf en la Comunidad Autónoma
de Aragón.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el
escaño]: Gracias, señora presidenta.

¿Cuáles son los criterios que exige el consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes respecto a la
autorización de campos de golf en la Comunidad Autó-
noma de Aragón?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de respuesta para el consejero.

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

Señor diputado, como sabe su señoría, los campos
de golf son instalaciones deportivas y, por lo tanto, tienen
unas características especiales en cuanto que consumen
una gran superficie. Debido a eso, los criterios que se-
guimos son criterios complejos, en cuanto a que tienen
que pasar su correspondiente evaluación ambiental y re-
gularse y desarrollarse dentro del marco de la legislación
vigente. Es decir, yo no tengo ningún criterio especial
más allá de lo que la propia legislación me impone.

Muchas gracias.

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

Puede replicar, señor Suárez.
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El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Bien, señoría, asumiendo que quizá la redacción, la
formulación de la pregunta no es la más correcta, es in-
cuestionable —y usted lo sabe— que las infraestructuras
a las que hace mención, los campos de golf, van aso-
ciadas a la construcción de viviendas. Y es conocido, pú-
blico y notorio el criterio de la Comisión Provincial de
Urbanismo, donde dice claramente que autoriza vincula-
ciones de este tipo de infraestructuras a ciento cincuenta
o doscientas viviendas, así como, este tipo de formula-
ciones, dice la propia Comisión Provincial que lo que no
puede ser es que produzcan alteración en el modelo de
los asentamientos, cuyo alcance supera estrictamente lo
municipal.

Este es un criterio, insisto, que defiende la Comisión
Provincial de Urbanismo, este es un criterio que su direc-
tor general ha manifestado por activa y por pasiva —yo
no sé si usted coincide o no coincide con esa formula-
ción—, pero, en cualquier caso, hay un problema. Está
vinculada esta cuestión claramente al turismo, el 9% del
producto interior bruto. Y le digo que el problema reside
en que, recientemente, el señor Iglesias, presidente de
esta comunidad autónoma, inauguraba un campo de golf
asociado a construcción de viviendas, y decía —y cito li-
teralmente para que no haya ningún problema— que su-
ponía un importante complemento en una zona donde
está muy desarrollado el esquí. Decía: «Estas instalacio-
nes nos permiten estirar toda la temporada de turismo».
Hablaba de cuarenta mil personas frente a las ocho mil
de la General Motors. Y —aquí es donde está la clave—
decía: «Con una buena planificación podemos llevar a
cabo este tipo de proyectos». Es evidente, señoría, por lo
menos a juicio de este grupo parlamentario, que no coin-
cide el criterio restrictivo de la Comisión Provincial, así
como el de su director general, con lo manifestado por el
presidente Iglesias. De ahí que nos gustaría que nos acla-
rase, insisto, cuál es la posición de su departamento, que
en definitiva y al final sí que tiene mucho que decir res-
pecto a este tipo de construcciones vinculada, insisto —en
España es así—, a la construcción de viviendas.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su dúplica, señor Velasco.

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

Señor diputado, yo me imaginaba en las distintas
acepciones de los campos de golf que, como, efectiva-
mente, no me dedicaba..., mi departamento no lleva el
deporte, que sería por alguna vinculación distinta. Y,
efectivamente, usted ha sacado la vinculación que nos-
otros tenemos con este tema, que son también desarrollos
urbanísticos ligados a los campos de golf.

Yo creo que, el gobierno —y, personalmente, como
consejero de Obras Públicas—, el criterio que seguimos
es el siguiente. Primero, que es necesario y hay que po-
sibilitar el que en la Comunidad Autónoma de Aragón se
desarrollen actividades que puedan favorecer el desa-
rrollo del turismo como uno de los bienes que esta comu-
nidad tiene, y, además, tenemos un territorio suficiente-
mente amplio para poder ocuparlo y ocuparlo bien.
Dicho eso, se abre realmente todo un debate de cuál es

el límite, cuál es el soporte que hay que dar a estas ins-
talaciones, que hoy son campos de golf, mañana podrí-
an ser otro tipo de actividades que se consideraran de in-
terés y que generaran gran actividad turística. El debate,
donde se plantea es los soportes que pueden tener desde
el punto de vista luego urbanístico y residencial y cómo
se conforman esos nuevos crecimientos. Es decir, es un
debate apasionante.

Yo creo que la propia ley que hemos enviado al par-
lamento marca un poquito por dónde nos gustaría que
fuera el tema. Creo que son proyectos que deberían in-
cluirse dentro de lo que se denominan proyectos de inte-
rés general de la comunidad autónoma, con lo cual lleva-
ría, ¿a qué?: a que el propio gobierno tomara la decisión
de decir: nos interesa, es bueno para la comunidad au-
tónoma que en esta comarca se desarrolle un tipo de ac-
tividad, que hay oferta para que se pueda producir; que
se pudieran incluso sacar concursos para ver cuáles son
las ofertas mejores que se pueden plantear y que también
tasáramos cuáles son los aprovechamientos necesarios
para que se puedan desarrollar esas actividades.

Sobre eso estamos trabajando. Yo creo que no hay
una postura absolutamente restrictiva, pero sí nos está
preocupando en este momento el que haya unas garan-
tías claras de respeto medioambiental; intentar que, en la
medida de lo posible, esos desarrollos salgan vinculados
a núcleos ya existentes, que tenemos muchos; que cuide-
mos escrupulosamente el respeto al entorno, y que ten-
gamos las garantías también económicas claras de su
propio desarrollo.

Como digo estamos en ese período de reflexión, y no
es tanto un cierre de planteamiento cuanto que queremos
que las cosas se hagan bien.

Gracias.

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

Pregunta número 2012/06, relativa al retraso en los
proyectos de campos de golf de Sabiñánigo (Huesca),
formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por el diputado del Grupo Popular señor
Suárez Lamata.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 2012/06 relativa al
retraso en los proyectos de campos
de golf de Sabiñánigo (Huesca).

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

Señoría, ¿cuáles son los motivos por los cuales los
campos de golf proyectados en Sabiñánigo han sufrido
retrasos importantes?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de respuesta para el señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora
presidenta.

Señor diputado.
Bajo nuestra modesta opinión, en el caso de los cam-

pos de golf de Sabiñánigo no existe ningún retraso por
parte del Departamento de Obras Públicas.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Réplica para el diputado señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Señoría, en primer lugar le quiero agradecer la con-
testación a su pregunta anterior, fundamentalmente ya
asumiendo el error que le he dicho que creo que había
en su formulación.

Y, respecto a esta, bajo nuestro punto de vista sí que
es verdad y creemos que hay retrasos, retrasos que fun-
damentalmente se derivan de una suspensión de un
acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo formu-
lado en los siguientes términos, que se los decía ante-
riormente. Acogiéndose a un dictamen del 1 de marzo
de 2006, la formulación que se ha hecho de construc-
ción en esos dos campos de mil novecientas y mil cua-
trocientas viviendas, se les dice que, como máximo, cien-
to cincuenta o doscientas viviendas, que es lo que se
vincula a cada campo, y se dice —y aquí es el criterio
que se acoge— que no se aprueban formulaciones de
este tipo que supongan crear núcleos aislados de pobla-
ción o que alteren el modelo de asentamiento cuyo al-
cance supera estrictamente lo municipal. Y eso, insisto,
provoca la suspensión de los campos de golf, asociados
a viviendas, de Baranguá y Lerés.

Y, mire, yo se lo digo. Podríamos discutir si estos dos
criterios son más o menos razonables, como usted decía
con anterioridad. Me ha preocupado porque usted está
en una posición todavía intermedia entre el señor presi-
dente y lo que dice su director general, usted está allí en
medio. Pero la cuestión no es esta, señoría, la cuestión es
otra distinta. Lo que desde este grupo parlamentario no
entendemos es cómo la comisión provincial —que, ¡hom-
bre!, el gobierno algo tiene que ver en esa cuestión; le
recuerdo que el director de la misma es su director ge-
neral—, digo que cómo es posible mantener ese criterio
y a la vez estar impulsando, desde una sociedad en la
que este gobierno tiene el 50% que se llama Aramón, la
construcción de tres campos de golf asociados nada más
y nada menos en un término municipal —ya no voy a
entrar en los otros— a dos mil trescientas cincuenta vi-
viendas.

Y créame que este es el gran problema que no aca-
bamos de entender en mi grupo parlamentario: cómo es
posible decir sí y no ante los mismos planteamientos;
cómo es posible, señoría, sostener criterios diferentes
ante lo que son supuestos prácticamente calcados, igua-
les. Porque de la misma manera que se les dice en Sabi-
ñánigo que no con los dos criterios —no son de este dipu-
tado—...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Suárez, concluya, por favor.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: ... —sí, señora presidenta— de la Comisión Provin-
cial de Urbanismo, este gobierno impulsa proyectos más
grandes si cabe que a los que anteriormente me he refe-
rido. Yo no quiero ni pensar por un momento, señoría,
que es una cuestión de que hablamos de un territorio del
cual es el presidente de esta comunidad autónoma y mu-
cho menos querría pensar, señoría, que es que se está
haciendo una competencia desleal desde el momento en

que este gobierno es juez y parte en la toma de este tipo
de decisiones.

Yo creo que de verdad debe dar usted aquí una ex-
plicación convincente, porque, en definitiva y al final, si
no, como decía esta mañana el señor Iglesias, pensare-
mos que estamos en un psiquiátrico.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

El turno de dúplica para el consejero señor Velasco.

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

Señor diputado.
Quiero felicitar al señor Lafuente porque ha tocado la

lotería en Teruel, y, como es en Teruel, yo quiero pensar
en que lo vamos a pasar muy bien en Navidades y nos
felicitamos los de Teruel. Porque, claro, hacer usted las
vinculaciones que me hace con el señor presidente de
que como está en el territorio... Pues todos estamos en el
territorio; entonces aprovechémonos de la Navidad.

Dicho eso, en este momento, por petición propia de
las dos iniciativas, por escrito, llegó a la comisión pro-
vincial la retirada de los dos expedientes formulada a pe-
tición propia por los dos. Como la han retirado, no existe
caso a estudiar, y, por eso, yo digo que no hay retrasos.
No tengo que resolver ninguna cuestión en este momen-
to en la comisión provincial porque no tengo ningún ex-
pediente. Existían, efectivamente, dos expedientes con
esas formulaciones que usted ha hecho de dos campos
de golf con mil trescientas viviendas en un caso y mil no-
vecientas en otro que fueron retirados oficialmente por
los interesados. Cuando vuelvan, empezará a contar, y
veremos si producimos retrasos o no.

Muchas gracias.

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

Pregunta número 2019/06, relativa al incumplimien-
to de la solicitud de información sobre el personal de la
entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, for-
mulada al consejero de Presidencia y Relaciones Institu-
cionales por el diputado del Grupo Chunta Aragonesista
señor Bernal Bernal.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 2019/06, relativa
al incumplimiento de la solicitud de
información sobre el personal de
la entidad pública Aragonesa de
Servicios Telemáticos.

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

¿Por qué usted no ha atendido todavía la solicitud de
información formulada hace más de diez meses sobre el
personal de la entidad pública Aragonesas de Servicios
Telemáticos, incumpliendo el artículo 12 del Reglamento
de estas Cortes de Aragón?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

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

Gracias, señor Bernal.
Por no ser reiterativo y no referirme exclusivamente a

las respuestas que han formulado los anteriores conseje-
ros del mismo tenor, decirle que en mi opinión creo que
en este caso prima el derecho de las personas con nom-
bres y apellidos sobre el artículo 12 del Reglamento de
la cámara.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de réplica para el diputado señor Bernal.

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

Señor consejero, señor vicepresidente.
En Aragonesa de Servicios Telemáticos ha aumentado

considerablemente el personal en los últimos meses, y, en
ese aumento, los principios de igualdad, mérito y capaci-
dad brillan por su ausencia. El mayor mérito y la mayor
capacidad y la mayor igualdad —y nula publicidad—
consiste en haber estado antes en la empresa Tradia, em-
presa de la que viene el gerente que ustedes ficharon
para Aragonesa de Servicios Telemáticos. Además se ha
llevado a cabo una reorganización muy importante de
personal —y muy curiosa— sobre la que no ha habido
ninguna publicidad, no ha sido publicitada en absoluto. 

Hay casos muy flagrantes en esta entidad de Derecho
público: nada más y nada menos que un anuncio, que es
público —eso sí que es público—, un anuncio en los pe-
riódicos para solicitar plaza para un responsable del
plan de sistemas de sanidad para AST, y lo que se le
pide es ser un médico con once años de experiencia sa-
nitaria, once —no ocho, diez, quince: once—. Calzador
y pie encajan perfectamente, mejor que en Cenicienta. Y,
además, por no entrar en otras cuestiones que pueden
derivar en las próximas semanas —ya se lo adelanto—
respecto a algunas contrataciones que se han llevado en
esa empresa, en esa entidad de Derecho público, sobre
ser familiar del gerente, por ejemplo, familiar del geren-
te, familiar de la mujer del gerente, o incluso niveles sala-
riales del hijo de alguien que manda desde hace mucho
tiempo ahí y que tiene unos niveles salariales difícilmen-
te justificables.

Mire, esta es la razón. Claro que ustedes protegen la
identidad de estas personas, porque, de esa manera, us-
tedes se protegen a ustedes mismos. Porque, claro, si, al
final, estas entidades de Derecho público se plantean con
un derecho privado para que sean más ágiles y ustedes
lo utilizan para otras cosas, yo lo que querría saber es
quiénes son estas personas —algunas ya las sabemos,
pero las queremos por escrito—, qué funciones desem-
peñan, porque las hay que no desempeñan, y qué retri-
bución tienen. Y, claro, lo que querríamos saber es si el
personal que se contrata lo es por sus conocimientos, por
su titulación, por su capacidad o más bien por su afilia-
ción política o por su relación familiar o de amistad con
el consejero o el director general correspondiente. ¿De
eso se trata, eso es lo que quieren ustedes proteger al no
dar los datos? Cuando dicen protección de datos es pro-
teger estos datos y mantenerlos en la oscuridad.

Mire, frente a eso, el Reglamento de estas Cortes, del
que usted fue ponente y que tiene rango legal, les obliga,

como nos obliga a nosotros, a ser respetuosos con él, y
hay una receta que le acompaña: la transparencia. 

Señor Biel, dicen que usted va a ser el próximo presi-
dente de las Cortes. Mire que si usted tiene que estar
mandando [risas] mire que si usted tiene que estar man-
dando…

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

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

Mire que si usted tiene que estar mandando quejas,
porque son quejas enviadas por la Mesa de estas Cortes,
a usted, porque usted se niega a ser transparente res-
pecto a la contratación de ese personal...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de dúplica. Señor Biel, tiene la palabra.

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

Le agradezco de verdad a uno de los líderes de la opo-
sición que piense en mí para el segundo cargo protoco-
lario de esta comunidad autónoma. Se lo agradezco mu-
cho, de verdad. Bueno por ahí empezamos. Vamos bien.

Simplemente, no me ha dado todavía ninguna razón
por la que el gobierno tenga que facilitarle esta informa-
ción, partiendo de la base de que no me ha respondido
a lo que yo le he dicho de que el derecho de las perso-
nas con nombres y apellidos prima sobre el artículo 12.
Lo siento, pero cada uno dice lo que le parece, señor
Yuste, claro, lo que le parece. Yo contesto en la línea que
me parece que tengo que contestar. Y, mire usted, si eso
fuera así, si el legislador, durante estos últimos veinticin-
co años, hubiera considerado adecuada la publicación
con nombres y apellidos de todo el personal de esta co-
munidad autónoma, incluidos los cuarenta mil funciona-
rios que tenemos actualmente, estarían en los anexos de
los presupuestos, y están simplemente las RPT, las rela-
ciones de puestos de trabajo, las retribuciones, los com-
plementos, etcétera, etcétera. Si el legislador en España
hubiera considerado adecuado que era conveniente la
publicación de los nombres y apellidos, se hubieran in-
cluido en los anexos correspondientes de los presupues-
tos. Y, que yo sepa, nunca, en los anexos correspondien-
tes de los presupuestos, se ha publicado otra cosa que
las relaciones de puestos de trabajo, el cargo que se os-
tentaba, las retribuciones correspondientes, etcétera, et-
cétera. Esa es una opinión como otra cualquiera. Si hu-
biera sido de verdad necesario tener esa información,
evidentemente, se publicarían los nombres de todos los
funcionarios de la comunidad autónoma en los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

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

Pregunta número 2021/06, relativa al incumplimien-
to de la solicitud de información sobre el personal de la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, formula-
da al consejero de Presidencia y Relaciones Instituciona-
les por el diputado de Chunta Aragonesista señor Bernal
Bernal.

Tiene la palabra.
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Pregunta núm. 2021/06, relativa
al incumplimiento de la solicitud de
información sobre el personal de
la Corporación Aragonesa de Ra-
dio y Televisión.

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

¿Por qué usted no ha atendido todavía la solicitud de
información formulada hace más de diez meses sobre el
personal de la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión, incumpliendo el artículo 12 del Reglamento de las
Cortes de Aragón?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de respuesta. Señor Biel, tiene la palabra.

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

Evidentemente por las mismas razones que hace un
rato, o sea, que hace un momento. Si me lo permite con
tono distendido, si no le sabe mal al señor Bernal, es una
pregunta reiterativa. En este caso por las mismas razones
que he explicado anteriormente y que han explicado mis
compañeras y compañeros de Consejo de Gobierno. En-
tendemos que, en este caso, ciertos derechos con nom-
bres y apellidos de las personas priman, en mi opinión,
sobre el artículo 12, que el artículo 12 del Reglamento
de la Cámara no permite absolutamente todo. Al menos
es una opinión que este diputado en este caso tiene
sobre este aspecto.

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

Turno de réplica para el diputado señor Bernal.

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

Señor Biel, las preguntas —hace tanto tiempo usted
que no se acuerda—, las preguntas las hace la oposi-
ción, y el gobierno está obligado a responder.

Mire, la prueba del algodón de que lo que me acaba
de decir usted es falso es que, si esa hubiera sido la
razón, usted, a los veinte días, hubiera respondido di-
ciendo: «Mire, es que la protección de datos, es que los
datos personales...», y nos habrían contestado. Pero us-
tedes han dado la callada por respuesta, han esperado
a que la Mesa les protestara, a que les presentara una
queja, y dos, y tres, y cuatro, y cinco quejas. Y cuando
al final les hemos obligado a tener que contestar en esta
sesión es cuando se han tenido que buscar rápidamen-
te... «A ver, Ramón Tejedor, ¿qué decimos, qué les pro-
ponemos a todos los consejeros y leemos todos lo mis-
mo?» Esa ha sido la realidad de los hechos. Y ¿sabe cuál
es la realidad de los hechos? Que usted sabe que, de
aquí a final de legislatura, ya no lo van a hacer, porque
entre los plazos, las protestas… Mire, ¿sabe cuál es la
mejor contradicción de eso que les ha preparado el
señor Tejedor, siguiendo su filosofía —y ahora quiero
personificar en usted—? Todos han leído algo y han ac-
tuado en relación con una directriz que usted ha dado en
el gobierno. Usted dio, no por escrito, una directriz en el
gobierno de que no se contestara a esto. ¿Por qué? Por-

que había empresas y había organismos en los que no
había ningún problema en responder, pero había algu-
nos, hay algunos en los que hay problemas, y la mejor
manera de no dar algunos datos de algunos era no dar
el de ninguno, y esa directriz la dio usted en petit comité.

Pero, mire, a los petits comités tenemos también acce-
so algunos, y, como tenemos acceso a algunos, sabemos
que el padre de esta falta de transparencia en el gobier-
no respecto a esta cuestión se llama José Ángel Biel
Rivera, vicepresidente del Gobierno de Aragón. La prue-
ba de que es una gran contradicción es que sus conse-
jeros, el resto de consejeros está contestando, diciendo
que es para proteger datos, pero que, si lo volvemos a
formular, se lo daremos. ¿En qué quedamos? ¿Es para
proteger los datos, y, si ahora lo volvemos a formular, en-
tonces se nos dan? ¿Ya no se van a proteger los datos?
Mire, le voy a decir, los datos que usted dice que no se
publican se publican en el Boletín Oficial de Aragón, las
relaciones de puestos de trabajo, con los nombres, ape-
llidos, etcétera, etcétera. Y ¿qué motivo hay para que las
entidades de Derecho público y los que trabajan en ellas
—o, por lo menos, los que están en nómina— no conoz-
camos su identidad, lo que cobran y sus funciones? Ya se
lo voy a decir, ya le contesto a la pregunta que dice que
no le he contestado. ¿Sabe por qué? Porque muchos de
ellos tienen vinculaciones políticas determinadas y por-
que muchos de ellos creen que en las entidades de Dere-
cho público, el cortijo del director general, el cortijo del
gerente o el cortijo del consejero, campan a sus anchas.
Esa es la razón y esa ya sé que es la razón por la que
en esta legislatura no conoceremos estos datos, pero ya
veremos lo que pasa en el futuro.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de dúplica para el consejero señor Biel.

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

No me voy a reiterar en el tema, pero, evidentemen-
te, si ustedes están metidos en el petit comité, compren-
derán por qué no les damos tanta información, ¿verdad?
Si se meten hasta en el petit comité... 

Usted, ¿qué sabe quién ha dado instrucciones? Usted,
¿qué sabe, señor Bernal? Usted, ¿qué sabe? Usted, ¿qué
sabe cómo se hacen estas cosas y cómo funciona el go-
bierno si no tiene ni por aproximación la idea de cómo
se producen las cosas?

Nosotros defendemos la teoría —nos parece que es
una teoría tan legítima como la suya— de que, cuando
están afectadas las personas con nombres y apellidos,
hay que ser un poco más cuidadoso y un poco más ex-
quisito, y ustedes han hecho una pregunta a todas las ins-
tituciones, a todas las entidades, a todas las empresas
que yo no he visto casi en ningún parlamento de España.
Yo no me imagino a los señores de la oposición pregun-
tando por la relación absoluta de todas las personas que
están en todas las empresas públicas, etcétera, etcétera.
Yo no lo he visto, sinceramente —puede haberse dado
algún caso—. Si ustedes tienen algún caso en concreto
que les moleste de una manera específica, lo dicen y
punto. 
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Y, claro, me pregunta su señoría sobre la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión, que, además, ustedes
tienen representantes en la Corporación. Pues, ¡oiga!,
hagan ustedes la petición. Esto es una estrategia y un
procedimiento y una táctica que ustedes están plantean-
do desde la oposición, y no les vale para todo igual. Ni
todas las entidades son iguales ni todas las empresas son
iguales ni todas las corporaciones son iguales. Ustedes
han hecho esa estrategia para montarnos el numerito
esta mañana. Y, evidentemente, quien corresponda le res-
ponde de una manera ordenada. Y, sobre lo que les han
contestado, nosotros nos limitamos a decirles que, si pi-
den la relación de la RPT, les mandaremos la relación: có-
mo se llama el puesto de trabajo, cómo se ha cubierto,
qué retribuciones tiene, etcétera, etcétera. Eso es lo que
vamos a decirles. Pero, evidentemente —no nos engañe-
mos—, no sé qué opinarán sus señorías, pero, señor
Bernal, usted y yo sabemos que esto ha sido una opera-
ción perfectamente orquestada, y ustedes han tenido la
respuesta que se merecen.

Nada más, y muchas gracias.

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

Pregunta número 2024/06, relativa al incumplimien-
to de la solicitud de información sobre el personal del
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón, formulada a la consejera de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad por la diputada del Grupo Chunta
Aragonesista señora Ibeas Vuelta, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 2024/06, relativa
al incumplimiento de la solicitud de
información sobre el personal del
Centro de Investigación y Tecnolo-
gía Agroalimentaria de Aragón.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, ¿por qué usted no ha atendido to-
davía la solicitud de información formulada hace más de
diez meses sobre el personal del Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, incumpliendo
el artículo 12 del Reglamento de las Cortes de Aragón?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede responder, señora consejera.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (ABÓS BALLARÍN) [desde el escaño]: Gracias, pre-
sidenta.

Señora Ibeas, la información solicitada no se ha re-
mitido porque —lo acaba de explicar muy bien el vice-
presidente del gobierno— ustedes pedían esos datos,
que son personales, con nombres y apellidos, no la RPT,
a la que nos estamos refiriendo todo el tiempo, que esa
sí que se puede facilitar, con nombres y apellidos, y eso,
ciertamente, en algún caso puede colisionar con el dere-
cho a la intimidad de las personas y también con la ley
orgánica de protección de datos de carácter personal.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de réplica para la diputada señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, efectivamente, mi grupo parlamen-
tario solicitó una información que se suponía que tenía
que haber respondido el anterior consejero de Ciencia y
Tecnología. Estamos hablando de un período suficiente-
mente largo, dilatado en el tiempo, como para que mi
grupo hubiera obtenido algún tipo de respuesta por par-
te del departamento. No obtuvimos nada. Y, hasta ese
momento, señora consejera, nosotros podíamos haber
pensado que tal vez el consejero de Ciencia, Tecnología
y Universidad, el señor Larraz, tenía algún tipo de pro-
blema especial para ofrecernos los datos demandados o
que los tenía el propio gobierno.

Yo me imagino —en nombre de mi grupo se lo trans-
mito— que a usted le dejaron también este encargo, pero
usted tampoco, desde el tiempo que lleva nombrada
como consejera, se ha dignado remitir a mi grupo ningún
tipo de información aclaratoria a este respecto.

Usted comprenderá que nos sorprendan mucho las
respuestas que nos están dando, usted incluida. No sé si
tenemos que hacer caso al señor Biel, no sé si tenemos
que hacer caso al señor Boné, porque aquí están ya sa-
liendo cosas distintas. Por una parte se habla de protec-
ción de datos, por otra parte se nos dice: mire usted, si
vuelven a presentar la petición de información, nos vol-
verán a responder, nos responderán por fin... No, uste-
des tienen las peticiones en sus despachos con un montón
de quejas que hemos formulado desde mi grupo, y,
cuando se nos dice, por una parte, que se nos respon-
derá si volvemos a formular la pregunta y se nos dice,
por otro lado, que no se nos responderá, ¡hombre!,
usted, por lo menos, me gustaría que nos aclarara si se
queda en la cuerda del señor Boné o se queda en la
cuerda del señor Biel, porque eso nos va a servir, desde
luego, para mucho.

En cuanto a esa protección de datos que a usted le in-
teresa tanto también como consejera, le recordaré que
nosotros, mi grupo tiene cinco kilos de listado de infor-
mación sobre los agricultores que obtuvieron subvencio-
nes, remitido por el Departamento de Agricultura en la
pasada legislatura. En aquel momento no debía pare-
cerles a ustedes que aquello era protección de datos, ni
muchísimo menos, pero tienen muchísimo interés al pare-
cer en proteger los datos de las personas que en estos
momentos forman parte de esas entidades públicas.

Como usted puede comprender, señora consejera,
son difíciles de tragar los argumentos que ustedes nos
están dando. Lo único que podemos deducir es que
tienen problemas. Lo que yo le pregunto es si usted tiene
problemas concretamente con el Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Espero que no
y espero, en cualquier caso, que, a lo mejor, quienes
tengan los problemas sean otros y usted esté aquí res-
paldando a sus socios de gobierno. Pero, en cualquier
caso, nos preocupa muchísimo la respuesta que usted
nos ha dado.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

El turno de dúplica. Señora Abós, puede duplicar.
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La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (ABÓS BALLARÍN) [desde el escaño]: Gracias, pre-
sidenta.

No tengo ningún problema en cumplir la legalidad vi-
gente, como pasa siempre. El gobierno, como decíamos,
está dispuesto a facilitar, si así lo vuelve a solicitar su
grupo —por favor, no confundamos las cuestiones—, a
facilitar la RPT, la relación de puestos de trabajo. Si uste-
des la solicitan, la tendrán de cada uno de los institutos.
La RPT, sin nombres ni apellidos —digámoslo claro—, tal
como se hace en el caso de la Administración general.
Esa relación de puestos de trabajo la tendrán ustedes en
sus manos si lo vuelven a solicitar.

Esa entidad de Derecho público tiene esa RPT para
ustedes, y también las retribuciones correspondientes a
esa RPT. Y los procedimientos de selección, como no
podía ser de otra manera, son los regulados en la ley de
creación de las entidades de Derecho público.

Gracias, presidenta.

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

Pregunta número 2026/06, relativa al incumplimien-
to de la solicitud de información sobre el personal del
Instituto Tecnológico de Aragón, formulada a la conseje-
ra de Ciencia, Tecnología y Universidad por la diputada
del Grupo Chunta Aragonesista señora Ibeas vuelta.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 2026/06, relativa
al incumplimiento de la solicitud de
información sobre el personal del
Instituto Tecnológico de Aragón.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, ¿por qué usted no ha atendido to-
davía la solicitud de información formulada hace más de
diez meses sobre el personal del Instituto Tecnológico de
Aragón, incumpliendo el artículo 12 del Reglamento de
las Cortes de Aragón?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de respuesta, señora consejera.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (ABÓS BALLARÍN) [desde el escaño]: Por las mis-
mas razones a las que me he referido en el caso de la
pregunta exacta que me formulaba usted en relación con
el centro agroalimentario.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de réplica para la diputada señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera.
Vaya ejercicio de transparencia que están protagoni-

zando ustedes esta mañana, consejero tras consejero.
Realmente resulta lamentable tener que escuchar lo que
estamos escuchando y, al mismo tiempo, que se permitan
en tantas ocasiones darnos lecciones de transparencia,

de participación, de incluso brindar a la oposición la
oportunidad de que les estemos demandando informa-
ción amparándonos en el artículo 12, que, concretamen-
te, alguno de sus portavoces suele utilizarlo con bastante
frecuencia como recurso.

Mire, la verdad es que no sabemos dónde está el pro-
blema, y lo que sí que nos preocupa —y lo he comenta-
do anteriormente— es que en algún lugar está el proble-
ma. Usted, por lo menos, debería velar por que la
oposición comprendiera que el problema no está en su
terreno, señora consejera, porque, desde luego, en algún
lado y en algún lugar tiene que estar.

Los datos los tienen. No pueden ustedes ampararse
en eso que se amparan, porque nos los podían haber res-
pondido y nos lo debían haber respondido hace muchos
meses, una cosa tan sencilla como esta, en vez de limi-
tarse a forzar que tengamos que venir aquí con todas
estas peticiones. No hay que volver a reclamar nada,
porque, mire, es que las solicitudes de información, seño-
ra consejera, siguen vigentes. Nosotros hemos seguido
tramitando las quejas oportunas. Pero esta pregunta que
hoy le estoy formulando yo a usted no invalida la peti-
ción, o sea, que usted, hoy mismo, puede dar orden a
quien entienda oportuno para que nos mande la infor-
mación que sea.

Sí le quiero recordar una cosa, porque usted conoce-
rá, como yo, que para eso está en el gobierno y yo no
lo estoy, algún dictamen existente en otras comunidades
autónomas españolas por el cual, tras consulta realizada
a la Agencia Nacional de Protección de Datos, se ha de-
terminado, señora consejera, que prevalece el derecho a
la información de los diputados y diputadas de las dife-
rentes cámaras incluso que el derecho a la privacidad de
esos nombres, cuando, además, nos estamos refiriendo
a entidades de Derecho público. Si no lo conoce, alguien
debería informarle, pero, si lo conoce, desde luego, us-
tedes están actuando dando —insisto—, ofreciendo un
espectáculo muy poco transparente y absolutamente la-
mentable, a no ser que nos estén forzando también a que
lleguemos a esos límites en los que se ha llegado en otras
comunidades autónomas. Búsquense en cualquier caso,
señora consejera, otra excusa, porque la verdad es que
es absolutamente insostenible lo que nos están manifes-
tando hoy aquí esta mañana.

Gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Gracias, señora diputada.

Para su turno de dúplica tiene la palabra la conseje-
ra de Ciencia y Tecnología.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (ABÓS BALLARÍN) [desde el escaño]: Gracias, pre-
sidente.

No hay excusa; simplemente, respeto al principio de
legalidad.

Muchas gracias.

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

Pasamos a la siguiente pregunta, concretamente a la
2025/06, relativa al incumplimiento de la solicitud de in-
formación sobre el personal del Instituto Aragonés de
Fomento, formulada al consejero de Industria, Comercio
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y Turismo por el diputado de Chunta Aragonesista el
señor Lobera.

Tiene usted la palabra, señor diputado.

Pregunta núm. 2025/06, relativa
al incumplimiento de la solicitud de
información sobre el personal del
Instituto Aragonés de Fomento.

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

Señor consejero, ¿por qué usted no ha atendido to-
davía la solicitud de información formulada hace más de
diez meses sobre el personal del Instituto Aragonés de
Fomento, incumpliendo el artículo 12 del Reglamento de
las Cortes de Aragón?

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Sí. Tiene la palabra el consejero para poder
contestar.

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

Señoría.
Yo creo que ha quedado bastante claro a lo largo de

las intervenciones anteriores cuál es la posición en lo que
respecta a ese derecho a la intimidad de las personas de
la Ley 15/99, y a eso me he ceñido. No he contestado
por esa sencilla y simple razón.

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

Turno de réplica para el diputado señor Lobera.

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

Señor consejero.
Mire, cuando mi compañero Chesús Yuste formuló

esta solicitud de información, la verdad que esperaba...
Dice: de todos los consejeros, seguramente que el señor
Aliaga contestará, como era habitual en él, rápido y
veloz. Pero ya le tuve que explicar que, desde hace cosa
de un año y medio o así, el señor Aliaga se ha vuelto un
poco más lento a la hora de contestar y que las contes-
taciones que da tampoco se atienen a lo que estamos
preguntando. La verdad es que se ha ralentizado, desde
luego, en cómo usted pregunta.

Usted me está diciendo que no pueden contestar y dar
esa información por protección de datos. Pues bien, ¿por
qué, como en otras ocasiones, no nos ha remitido una
contestación diciendo que no puede contestar porque la
Ley de protección de datos lo prohíbe? Y, además, ¿por
qué no lo ha contestado y un funcionario o un letrado ha
escrito ese informe diciéndonos que no se podían dar
esos datos? Porque ustedes están haciendo una interpre-
tación de la ley, que ahí está, como ha dicho mi compa-
ñera Nieves Ibeas, ese informe de la Agencia de Protec-
ción de Datos que, desde luego, da la razón en que los
diputados, en este caso, de otra comunidad autónoma
pueden recibir estos datos. Y tenemos más ejemplos: los
comités de empresa hacen, desde luego, un control de los
contratos de los trabajadores. En esos contratos aparecen
el nombre, la categoría, el sueldo, el tipo de contrato…
No los datos de su dirección, los personales, pero el nom-

bre y los datos de cómo está vinculado en ese contrato fi-
guran. ¿Cómo no vamos a tener nosotros, que también es-
tamos aquí aprobando los presupuestos de la comunidad
autónoma, derecho a saber quiénes forman parte de
estas entidades de Derecho público?

Mire, cuando nos encontramos con situaciones de
estas, en las cuales no nos dan información, pues, mire,
la imaginación se nos echa a volar. Y, claro, nos acor-
damos, por ejemplo, no sé si recordará usted la adjudi-
cación del castillo de Loarre, que le pedimos información
y que no nos dio la información que le solicitamos, y que
hemos vuelto a pedirla constantemente... Pues, fíjese, sin
tener la información que le habíamos solicitado, cuando
rascamos un poquito, ¡ahí va!, encontramos algún dato
de que están ustedes incumpliendo ese contrato de adju-
dicación. Pues, claro, con esos ejemplos, pensamos y lo
trasladamos en que no se nos da la información porque
desde este gobierno se nos quieren ocultar cosas que no
les interesa que sepamos la oposición.

Desde luego, esperemos que se remedie para evitar
que tengamos dudas, para evitar que se nos eche a volar
la imaginación. ¡Si usted ha estado tres años dándonos
toda la información y no ha tenido ningún problema! Fíje-
se que los problemas los ha tenido cuando nos ha estado
escatimando esa información. Vuelva a lo de antes y
verá cómo le va mucho mejor en la relación con la opo-
sición. 

Nada más, y muchas gracias.

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

Por último es el turno de dúplica para el consejero.
Tiene la palabra.

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

En todo caso, sé que no le interesa mucho la relación
de puestos de trabajo porque no insiste mucho. No le in-
teresa, porque, si me la pide, se la mandaré con las cla-
sificaciones de personal. En todo caso, me reitero: pída-
me la relación con sus puestos y se la enviaré, como
hemos dicho ya anteriormente. En todo caso, alguna ob-
servación que hace... Yo no tengo ninguna pregunta pen-
diente de ustedes, no tengo ninguna pregunta. Y alguna
observación que hace de cuestiones relacionadas con
alguna hospedería ya se la explicaré. Pero, vamos, no
entiendo esa manía que le ha entrado a usted última-
mente con este consejero de que todo lo pone en cues-
tión. Yo me canso de decirle y repetirle que estamos ha-
ciendo las cosas como marca la ley, señor Lobera, con el
procedimiento administrativo como garantía. Y, además,
tenga la garantía de que lo he aplicado durante veinti-
cinco años de mi vida y todavía no he tenido ningún pro-
blema con la Ley de procedimiento administrativo. Tenga
la garantía de que no hay en esos procedimientos admi-
nistrativos ninguna cosa rara de esas que sueña usted
cuando..., lo ha dicho, que está soñando siempre. Pues
eso, no hay ninguna cosa rara.

Gracias.

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

Pregunta número 2054/06, relativa al polígono La
Armentera de Monzón (Huesca), formulada al consejero

6351DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 82. FASCÍCULO 2.º. 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2006



de Industria, Comercio y Turismo por la diputada del Gru-
po Popular señora Alquézar Buil.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 2054/06, relativa
al polígono La Armentera de Mon-
zón (Huesca).

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, ¿ha tenido conocimiento el Departa-
mento de Industria, Comercio y Turismo de la operación
efectuada días pasados o meses pasados por una pro-
motora particular en la compra de suelo industrial en el
polígono La Armentera de Monzón? Y, de ser así, ¿qué
opinión le merece al señor consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo esta operación?

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede responder, señor consejero.

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

Efectivamente, tengo la costumbre de leer todo lo que
se publica en los periódicos aragoneses y nacionales, ge-
nerales y económicos, y yo tuve la noticia de que una em-
presa privada compraba suelo en Monzón para des-
arrollar suelo industrial. Cosa que, a mí, ¿qué opinión me
merece? Pues mire usted: Empresarium, la iniciativa pri-
vada; Parque Tecnológico de Reciclado, la iniciativa pri-
vada… A sumar. Es decir, a mí me parece que si hay una
empresa que se dispone a hacer suelo industrial en
Monzón es por una causa —y se lo voy a decir, porque,
además, lo presiento—: porque hay un buen ambiente,
un buen ambiente industrial, y se están generando ex-
pectativas porque hay compañías que están interesadas
en aprovecharse de la situación geoestratégica, las ven-
tajas en la energía y la buena cualificación de la gente,
fundamentalmente de Monzón y de toda la comarca.

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

Turno de réplica.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Me parece bien su opinión: le parece bien, hay un
buen ambiente industrial, hay industrias interesadas en
invertir en Monzón... Indudablemente le tiene que pare-
cer bien. Y a nosotros también nos parece bien. Pero
tenía usted que haber hecho algo antes de dejar que esto
sucediese. Porque, fíjese —y solamente por hacer rela-
ción de la cuestión sobre este polígono—, este polígono,
usted sabe que es vital para Monzón; es la apuesta in-
dustrial que hemos hecho todos los partidos políticos, in-
cluido el PAR, que es el suyo. Tengo aquí una colección
de recortes de prensa, que indudablemente no me va a
dar tiempo de leérselos, pero en estos recortes se reco-
gen declaraciones tanto del alcalde de Monzón, de la
concejal de urbanismo como de usted mismo apostando
y dando por hecho que La Armentera va a ser un estu-
pendo parque industrial. El alcalde de Monzón dice el 3

de marzo de 2004 que será La Armentera uno de los po-
lígonos más importantes de la zona norte del valle del
Cinca. La propia concejal dice que la primera fase de
este proyecto se podría desarrollar en el 2005. Y usted
mismo, el día 28 de abril, un mes más tarde, el 28 de
abril de 2004, un mes más tarde, en una visita que hizo
a Monzón..., vino a conocer dos importantes empresas
que se iban a implantar en aquel momento, negociadas
por el anterior equipo de gobierno, del Partido Popular,
y decía usted que Monzón estará en los planes de polí-
gonos industriales a partir de 2005 y se comprometía pú-
blicamente a impulsar el polígono de La Armentera. Pues
es que usted no ha hecho nada. Y ahora le parece bien
que sea la iniciativa privada la que lo haga. Claro, le va
a salvar a usted la cara. Usted sabe también que hay un
acuerdo plenario...

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

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: ... de 2004 también, de noviembre, impulsado por
el PP, en el que se le urgía la aceleración de los planes
de participación a los que usted se había comprometido.
Y es más: hay una iniciativa, también aprobada en estas
Cortes, en sesión plenaria del 13 de diciembre de 2004,
aprobada por unanimidad de todos los partidos, en la
que también se instaba al Gobierno de Aragón a buscar
la fórmula más adecuada para la urbanización del polí-
gono de La Armentera.

Y usted se ha dormido en los laureles, señor conseje-
ro. Usted es que no ha hecho nada por Monzón. Todo lo
que usted debería haber hecho lo ha tenido que hacer la
iniciativa privada. Y ya nos parece bien a nosotros que
haya iniciativa privada. Afortunadamente que tenemos
iniciativa privada, porque, si no, con su trabajo, el tra-
bajo que usted ha desarrollado en beneficio de este po-
lígono, no hubiéramos hecho nada. Y encima ahora me
dice que le parece bien, que hay un buen ambiente in-
dustrial, que es un sitio ideal para que se ubiquen em-
presas... Pero podía usted habernos echado una mano.
Desde el 2004, en que usted se comprometió a hacerlo,
no ha hecho absolutamente nada. Le va bien que haya
iniciativa industrial para que así usted no tenga que …

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora diputada, concluya, por favor.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: ... —acabo ya, señora presidenta—, para que así
usted pueda salvar un poco la cara. Señor consejero,
póngase las pilas y, por lo menos, intente agilizar los trá-
mites con la iniciativa privada para que este polígono se
pueda urbanizar lo antes posible.

Gracias, señora consejera.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede duplicar, señor Aliaga.

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

Las empresas que ha citado no estaban negociadas
por la anterior corporación, entérese bien. Entérese bien,
que no se lo han contado bien.
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Segundo, el polígono de La Armentera es una gran
actuación donde —se lo reitero— es fundamental —lo
expliqué en mi interpelación— que el ayuntamiento defi-
na claramente dónde se va a actuar, cómo se va a ac-
tuar, acometidas eléctricas… Es decir, no lo dejo todo a
la iniciativa privada, porque estamos haciendo otras
cosas. Y, además, posiblemente pronto se van a anunciar
otras empresas que llegan. Lógicamente, esas empresas
podrían haberse ido a Navarra —que usted no ha caído
en la cuenta— o podrían irse a Valladolid. Sin embargo,
no sé qué manía les ha entrado últimamente... Mire, y,
además, sabe que hay negociaciones con el ISVA por-
que es una potente actuación. Si yo tuviera en el presu-
puesto que tengo novecientos mil euros, y son ayudas
que se convocan para el fondo local para desarrollar po-
lígonos industriales, pues... Pero no tengo, es decir, y lo
que estoy haciendo... Y, mire, los expedientes de las am-
pliaciones que se están llevando a cabo en Monzón,
esos los estamos trabajando nosotros con las compañías,
es decir, no piense que paso yo de Monzón. Precisa-
mente, cada que vez que vamos allí no me tratan mal, in-
cluso —y lo digo aquí— con el alcalde anterior hablo. Es
decir, yo no sé qué manía les ha entrado en estos últimos
días con Monzón cuando resulta... Mire las tasas de des-
empleo en Monzón, mire las tasas de desempleo.

Y, luego, otra cosa. Cuando han venido dos empre-
sas por procedimiento de urgencia, que no le quiero
decir los nombres, se ha negociado para dar la licencia
rápidamente y tener por declaración de interés general.
Es decir, yo creo que, esa actuación completa, yo solo no
la puedo hacer, porque es el ayuntamiento el que tiene
que incluirla en la planificación.

En todo caso, no se preocupe, que no me va a des-
moralizar y las pilas las tengo bastante bien cargadas.

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

Pregunta número 2092/06, relativa a la situación la-
boral de los trabajadores en la hospedería del castillo del
Papa Luna en Illueca (Zaragoza), formulada al consejero
de Industria, Comercio y Turismo por el diputado del
Grupo Chunta Aragonesista señor Lobera Díaz.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 2092/06, relativa
a la situación laboral de los traba-
jadores en la hospedería del casti-
llo del Papa Luna en Illueca (Zara-
goza).

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

Señor consejero, ¿qué opinión le merece la situación
laboral vivida por los trabajadores de la hospedería del
castillo del Papa Luna en Illueca (Zaragoza), que a los
pocos meses de la inauguración de la hospedería han
convocado una huelga por varios incumplimientos labo-
rales por parte de la empresa explotadora de la con-
cesión?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su turno de respuesta, señor Aliaga.

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

Como sabe su señoría, Turismo de Aragón es el ges-
tor de las redes de hospederías de Aragón, y, como
sabe, la explotación no se ejerce de forma directa, sino
mediante concurso público. En este caso, en la hospede-
ría del Papa Luna, fue adjudicataria la empresa Turismo
y Actividades de Gestión, Sociedad Limitada —por cier-
to, la única empresa que se presentó al concurso—. En
este sentido sabe que los pliegos de condiciones que se
publican en el boletín oficial y el contrato de la adjudi-
cataria recogen en su cláusula 5.5 obligaciones labora-
les y sociales. El explotador tendrá el carácter de empre-
sario totalmente autónomo respecto a la sociedad y será
responsable —digo el que hace la explotación mediante
concurso— de cualquier obligación que pudiera derivar-
se de las relaciones laborales o de otra índole y del per-
sonal que pudiera contratar. Eso está claro.

No obstante, las relaciones entre los trabajadores y la
empresa pertenecen a la esfera del Derecho laboral, co-
mo así es, y tanto unos como otros se rigen por sus pro-
pias normas. Y, a mí, la opinión que me merece es que
no me gusta que haya conflictos, no me gusta. Mi opi-
nión es que no me gusta, y, si hay conflictos laborales en
una marca de calidad como es la red de hospederías de
Aragón, se perjudica la imagen de marca y no me gusta.
Y, por eso, desde el principio hemos intentando acercar
las posiciones, al objeto de que no trascendiera en el de-
terioro de la imagen de marca, como sabe su señoría o
seguro que le han contado.

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

Puede replicar, señor Lobera.

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

Señor consejero.
¡Hombre!, me alegra que la opinión que le merezca

es que es negativo. Menos mal, menos mal.
Y es verdad que es el concesionario el que se tiene

que hacer cargo de las cuestiones laborales, pero, mire,
desde nuestro grupo estamos muy preocupados por el
control que hace su departamento sobre las hospederías
—bueno, no, mejor que el control: la falta de control—.
Porque no estamos hablando de un hecho aislado. ¿Re-
cuerda el monasterio de Rueda, la hospedería, que hubo
también graves problemas laborales? Y es que, ahora,
fíjese, han sacado a concurso la hospedería de Loarre y
la hospedería de San Juan de la Peña. Yo ya estoy tem-
blando, la verdad es que estoy temblando de qué es lo
que va a pasar también con estas hospederías. 

Desde luego, ustedes tienen que estar vigilantes para
controlar que no ocurren estas cosas, porque no es nor-
mal que seis de los once trabajadores tengan que movi-
lizarse para estar denunciando realizar jornadas de diez
y catorce horas, que no están cobrando ni siquiera las
horas extras, denunciando que las categorías que figuran
en sus contratos son inferiores al trabajo que están reali-
zando dentro de la empresa, denuncian un trato vejato-
rio por parte del empresario... Pero es que, además, des-
pués de movilizarse los trabajadores, llega el empresario
y, de una manera totalmente improcedente, que hasta el
propio empresario reconoce en la carta de despido, los
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despide a estos seis trabajadores de una manera total-
mente improcedente. Eso se llama incumplimiento de la
legislación laboral, y, como en los pliegos de condicio-
nes se exige por parte de Turismo de Aragón que haya
un cumplimiento estricto de las condiciones laborales, us-
ted debería de rescindir el contrato a esta empresa y
volver a sacar a concurso la hospedería del castillo de
Illueca.

Pero es que, además, los trabajadores han recogido
ya más de mil firmas de gente de la comarca pidiendo
que se cambie a este señor, porque la gente de la co-
marca que ha subido a disfrutar de esta hospedería no
está conforme con el servicio que se está dando. Y eso,
como usted bien ha dicho, está dando una imagen nega-
tiva a toda la red de hospederías del Gobierno de
Aragón, y no lo podemos consentir.

Pero también es muy grave —que no sé si sabrá—
que varios de estos seis trabajadores que ha despedido
son trabajadores que vinieron de fuera de la comarca:
¡qué oportunidad perdida para incrementar...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Lobera, concluya, por favor.

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]: ...
—concluyo ya—, para incrementar la población en una
comarca tan castigada como la del Aranda! Pues estos
señores, ahora, un sindicato ha tenido que pagarles el
piso donde están viviendo, una organización les ha teni-
do que dar de comer, porque están en una situación to-
talmente precaria, porque abandonaron sus lugares ha-
bituales donde vivían y se han ido a esa comarca con
unas promesas y unos contratos y demás, y los han man-
dado, de una manera improcedente, a la calle.

Nosotros creemos que todo esto es una suma de
acontecimientos muy graves que merecen que se rescin-
da el contrato a esa hospedería.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Y, por último, la dúplica del consejero señor Aliaga.

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

Señor Lobera, se rescindirá el contrato si jurídica y le-
galmente hay que rescindirlo, no porque lo diga usted.
Primer punto.

Segundo punto. Estas Cortes tienen un servicio de lim-
pieza, una cafetería, y, cuando hay un conflicto entre el
prestador del servicio y sus trabajadores, ¿le pregunta
usted al presidente? TUZSA tiene un concurso. El proble-
ma es que en el sector turístico —y que lo sepan sus se-
ñorías— tenemos un problema con las cuestiones del
empleo. Trabajar en horas... Y esto lo dice todo el sector,
además. Quiero decir que, los trabajos en el sector turís-
tico, cada vez vamos a tener más problemas. Se lo anti-
cipo porque lo percibo cada día, en el norte, en el sur.
La gente, hoy día, prestar el servicio cuando los demás
estamos o están de fiesta crea problemas. Primer tema.

Segundo punto. Yo no puedo entrar en las relaciones
laborales. A ver, señor Lobera, no tengo por escrito nin-
guna reclamación, que hay en todos los establecimien-

tos, de falta de prestación del servicio, no lo tengo por
escrito, porque hubiera actuado.

Tercer punto. Se han hecho inspecciones antes y des-
pués del funcionamiento de la hospedería, y, ya le digo,
no tengo ninguna reclamación.

Cuarto punto. Los trabajadores, yo creo que si antes
del día 12 hablan con este consejero, como hablan los
de Primayor, como hablan los de Delphy, y me dicen cuál
es la situación y no se provoca el conflicto que se provo-
có, igual podíamos llegar a alguna solución. Ahora hay
un conflicto donde yo ya no puedo entrar, es conflicto la-
boral.

En fin, no me quiero extender porque, a mí, lo que me
preocupa —yo creo que es lo que le preocupa a usted—
es que funcione la hospedería con normalidad, que se
presten los servicios y que se cree empleo. Y hemos man-
tenido reuniones —le voy a decir— el día 17, el 21, el
24 con los trabajadores, con la empresa, con los sindi-
catos —además, lo sabe todo, porque me consta que lo
sabe todo—. La hospedería no ha suspendido su activi-
dad y no hay ninguna... Por escrito, porque que le cuen-
ten a usted en un pueblo «qué mal funciona esto»... No,
no, yo no tengo ningún escrito de reclamaciones, que es
por lo que tengo que velar. 

Y, como le digo, porque usted me lo diga, me parece
que no, sino, si se demuestra que se incumplen las con-
diciones contractuales, que son las que fija el contrato,
entonces procederemos a actuar como marca que debo
actuar en el caso este de esta hospedería.

Y quédese tranquilo, porque han salido los concursos
de las otras también y optarán, pero en este caso, curio-
samente, solo se presentó una empresa, y no era de Ara-
gón. Con lo cual, ¡oiga!, se valoraron los datos, garantí-
as, etcétera, etcétera: yo lo tengo que adjudicar, no la
voy a dejar o adjudicarla..., que creo que le preocupa-
ría más que la adjudicara a dedo. En todo caso, las ga-
rantías del derecho de los trabajadores las tienen por la
legislación laboral. No se las puedo ofrecer yo, porque
el ejemplo lo tiene aquí, en esta sala. Si hay un conflicto
en la empresa de transportes TUZSA entre sus trabaja-
dores, no le van a pedir explicaciones a mi colega, que
estaba por aquí, sino que las explicaciones las piden al
contratante.

No obstante, no obstante, no obstante [murmullos],
señorías, no obstante, coincido con usted en que lo que
nos preocupa es que se resuelva el conflicto cuanto antes,
porque, además, las cifras de ocupación no son malas.

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

Pregunta número 2052/06, relativa al Consejo Esco-
lar de Aragón, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por la diputada del Grupo Parlamen-
tario Popular señora Grande Oliva.

Tiene la palabra. [Murmullos.] Y, por favor, rogaría un
poco de silencio.

Pregunta núm. 2052/06, relativa
al Consejo Escolar de Aragón.

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

Señora consejera, ¿qué valoración realiza su depar-
tamento del número de informes solicitados al Consejo
Escolar por su departamento?
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

La consejera señora Almunia puede responder.

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

Señoría.
Desde el departamento no valoramos el número de in-

formes. Yo creo que el número de informes es el que es,
es decir, hacemos una valoración mucho más amplia en
la que abordamos la actuación del Consejo Escolar.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de réplica para la diputada señora Grande.

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

Claro, ¿cómo va a valorar, cómo va a valorar usted
si la valoración, desde luego, es paupérrima, señora con-
sejera? Dice que son los que son. Pues claro que sí. No
cabe duda de que el Consejo Escolar evalúa, lógicamen-
te, lo que tiene que ser o lo que es y debe ser su depar-
tamento. Y le decía que, además de que estoy en mi per-
fecto derecho de preguntarle por la cuestión, le vuelvo a
repetir que, desde este escaño, la valoración que hace-
mos de los informes, del número de informes, es paupé-
rrima.

Mire, le voy a dar datos, datos objetivos puros y du-
ros. Me he remitido únicamente al último informe que
cada año, anualmente, realiza en una memoria el Conse-
jo Escolar. Y, concretamente, en el año 2004-2005, el
correspondiente a este curso que acaba de terminar,
¿sabe usted cuántos informes pidió su departamento al
Consejo Escolar? Concretamente seis informes, señora
consejera, de los cuales únicamente tres se publicaron en
el Boletín Oficial de Aragón y de los cuales uno, el refe-
rente al currículo aragonés, ni tan siquiera se ha podido
aplicar. Y esa es la realidad, señora consejera, y, desde
luego, no la falta de respeto ante la carencia de argu-
mentos de la que usted hace gala frecuentemente en esta
cámara con motivo de una interpelación que con este
motivo le formulé el día 5 de junio del año en curso.

Pero me voy a permitir recordarle unas palabras que
no tienen ningún desperdicio, que son significativas de la
percepción que usted tiene de la realidad educativa y,
desde luego, de lo que son sus competencias. Usted, con
motivo de esta interpelación, decía: «La política que es-
tamos siguiendo por lo que respecta al Consejo Escolar
es la de hacerle partícipe de las principales decisiones
adoptadas en muy diversas materias, tal y como prevé la
normativa». Eso lo decía usted aquí hace escasos meses.
Claro, esto, sobre el papel, con la contestación que usted
me acaba de decir, claro que sí. ¿Cómo van a valorar el
número de informes? ¿Cómo van a valorar, si esto es el
barómetro de lo que es su departamento y de lo que es
su política educativa? Y se lo voy a demostrar.

¿Cuántos informes se han solicitado respecto a ante-
proyectos de ley, que es lo que dice la normativa? Ningu-
no, porque aquí, en estas Cortes, no hemos legislado
nada en materia educativa, nada, señora consejera. Lo
cuentas a los ciudadanos y no se lo creen.

Pero paso a otro aspecto. De la programación gene-
ral de la enseñanza, de la red de centros, para que me

entienda, ¿qué informes ha solicitado su departamento?
Ninguno. ¡Si es que no hay red de centros, señora con-
sejera!

¿Qué decir de las normas generales acerca de las
construcciones y equipamientos escolares?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Grande, debe concluir, por favor.

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

Nada, porque son inexistentes. Todos sabemos cómo
construyen ustedes en esta comunidad autónoma.

¿Qué comentar de la política de becas, que también
establece la normativa? ¿Cuántos informes han solicita-
do? Ninguno. La callada por respuesta.

Y ¿qué decir del seguimiento y de la evaluación del
sistema educativo en Aragón? Nada de nada.

¡Qué bagaje, señora consejera, qué bagaje más
pobre! ¿Qué puede vender usted a la sociedad?, me
pregunto. Yo no lo sé.

Proyecto educativo, nada; modelo educativo, nada.
Y, desde luego...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Grande por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: ... —acabo—, usted es, indudablemente, la única
responsable, no la participación más o menos activa,
según usted, que haga el grupo parlamentario o mi
grupo político en el Consejo Escolar de Aragón.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de dúplica para la consejera señora Almunia.

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

Le he dicho al principio que el número de informes
que emite el Consejo Escolar es el que es y los que tiene
que haber y que son incuestionables que desde el de-
partamento se le piden de acuerdo a lo que marcan nues-
tras normas educativas y nuestras normas de participa-
ción. Pero sí que le diría, como le he dicho al principio,
que nosotros entendemos el Consejo Escolar, como así lo
dice la ley, como un órgano consultivo de asesoramiento
y de participación, señoría. Tiene que emitir informes,
evidentemente, los que la ley marca y los que nosotros le
pedimos, y, afortunadamente, el Consejo Escolar trabaja
y mucho más allá de lo meramente necesario y de lo que
la ley le marca como principio.

Yo le diría que el Consejo Escolar de Aragón, seño-
ría, trabaja mucho, y le diría más: yo creo que ha parti-
cipado, ha debatido y ha intentado llegar a acuerdos en
la comunidad educativa en momentos muy importantes
de nuestra legislación, legislación que, aunque sea esta-
tal, le corresponde aplicar a la comunidad autónoma. Ha
debatido, afortunadamente, con el tema de la mal lla-
mada Ley de calidad, que ustedes aprobaron; ha deba-
tido sobre la Ley orgánica de educación, que está apli-
cándose en estos momentos; y está en estos momentos
también, señoría, debatiendo e intentando llegar a acuer-
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dos sobre el proyecto de ley de educación para la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Pero, además, ha emitido informes, señoría, yo le
diría que muchos más que otros consejos escolares auto-
nómicos, porque yo creo que no es decir «ha emitido
muchos o ha emitidos pocos»: ha emitido los que tenía
que emitir y más, señoría, los que tenía que emitir y más.

Pero, sobre todo, yo diría, señoría —y se lo repito en
este momento otra vez—, que, claro, hablar de que no
nos creemos la participación educativa a través de los
consejos escolares, en su boca no tiene credibilidad. Es
decir, creo que desde el departamento hemos respetado
cualquier decisión que se ha adoptado en el Consejo
Escolar de Aragón y en cualquier consejo escolar de
cualquier centro educativo de Aragón, como le dije ya en
otra intervención que tuvimos hace pocos días en esta
cámara, siempre y cuando las decisiones le afecten,
como es normal, al propio centro educativo, no cuando
intervenga un segundo centro educativo y tengamos que
aplicar la normativa, señoría.

Con lo cual, yo creo que hablamos de participación,
de que, afortunadamente, nuestro Consejo Escolar cree
en la participación. Y creo que han hecho una labor muy
importante que ha servido de referencia a otros consejos
escolares. Y es que no sirve la confrontación, sino que,
como Consejo Escolar, lo que deben intentar es llegar a
acuerdos para que esos acuerdos luego se trasladen al
resto de la comunidad educativa, señoría.

Muchas gracias.

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

Pregunta número 2053/06, relativa a currículo ara-
gonés, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporta por la diputada del Grupo Popular señora Gran-
de Oliva.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 2053/06, relativa
a currículo aragonés.

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

Señora consejera, ¿considera el Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte que un curso escolar constituye
un plazo suficiente para revisar el currículo aragonés?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su turno de respuesta, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Señoría, no sé a
qué se refiere cuando dice un curso escolar. El primer cu-
rrículo que se ha aprobado, el primer real decreto de cu-
rrículo que se ha aprobado para la nueva aplicación de
la ley salió publicado el 8 de diciembre de este año, es
decir, hace muy poquitos días, y es un currículum con el
cual hemos podido trabajar con el resto de comunidades
autónomas, señoría, y que nos va a permitir sacar el
nuestro de primaria, ya adaptado a la nueva legislación,
a principios de este año que viene.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede replicar, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: El año y la temporalización a la que hago alusión
simplemente se corresponden con una contestación que
usted, a una pregunta escrita que le formulé sobre el
asunto, me marcó, o sea, que usted sabrá de qué habla.
¿Dice que hemos trabajado con un currículo de prima-
ria? Claro, yo le estoy preguntando por el currículo ara-
gonés, el que teníamos que estar ya desarrollando en
esta comunidad autónoma. 

Pero, mire, la respuesta, yo ya no sé si calificarla de
irónica o de tomadura de pelo, igual que con lo que me
menciona ahora de la Ley de calidad. La nuestra sería
una mal llamada Ley de calidad, pero es que la suya ha
perdido hasta la C de calidad, la ha perdido por el ca-
mino. Por ejemplo. Y que diga usted que en mi boca no
son creíbles las palabras sobre la defensa de la partici-
pación de los consejos escolares... ¡Anda que no tiene
guasa! Pregúntele al colegio Condes de Aragón, a ver
qué opina el consejo escolar del Condes de Aragón de
usted, de usted y de su actuación. 

Pero a lo que vamos. Ya le digo, vuelvo a denunciar
aquí de nuevo, porque es que esto es una tomadura de
pelo, señora consejera, que, no contenta con ocho años
de retraso de la aplicación, de la impartición y de la apli-
cación del currículo aragonés que nos corresponde por
ley, todavía se permiten —le vuelvo a repetir— un año sa-
bático que ha marcado usted. Me da la sensación,
señora consejera, de que no sabe ni lo que firma en ese
sentido. Cada vez tengo más claro, con sus contestacio-
nes y con su actuación, que no tiene ni idea de lo que
lleva entre manos, de cuáles son sus competencias, y,
desde luego, lo que tengo muy claro es su falta de res-
ponsabilidad política. Y esto es grave, señora consejera,
grave, ¿sabe por qué? Porque flaco favor está haciendo
usted a la educación aragonesa. Y, además, usted no es
creíble, señora consejera. ¿Sabe qué ha dicho usted en
esta cámara, en una interpelación que sobre el mismo
tema le formulé el curso pasado? Decía usted: «El currí-
culo constituye uno de los aspectos más importantes de la
política educativa». Claro, por eso publicaron ustedes un
currículo de compromiso, un currículo de interinidad,
porque lo hicieron por órdenes, frente a decretos, que es
lo que han hecho el resto de las comunidades autóno-
mas, y por eso lo publicaron el 5 de julio del año 2005.
Los centros, de vacaciones; los centros, ya cerrados, y fi-
nalizado el curso. Esa es la importancia que usted da al
currículo aragonés. Por lo tanto, señora consejera, la cre-
dibilidad, la suya. Pero ya no acaba aquí esto. Es una
sarta tal...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Grande, concluya, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: ... de incongruencias —acabo—, que, además, des-
graciadamente, esto no ha terminado aquí, por más que
el presidente de esta comunidad autónoma dijera en el
debate del estado de la comunidad que el currículo em-
pezaba a andar. ¡Anda si empieza a andar! Pues usted
me dirá cómo. A gatas y a duras penas. 
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En fin, señora consejera, ya no solamente esto (sarta
de incongruencias, falta de responsabilidad...), sino que
encima, para colmo, según me contestó usted —ahora ya
dudo que sepa lo que se está haciendo—, están incu-
rriendo en los mismos errores. Han nombrado unas comi-
siones técnicas que tienen que revisar los borradores y bo-
rradores y borradores y múltiples borradores que han
hecho con una falta de transparencia total, pero, eso sí,
además no lo hacen gratuitamente, porque dedican la
friolera de ochenta mil euros a revisar y revisar y revisar
algo que tenía que estar ya implantado. Esa es su gestión.

Y acabo. Señora consejera, vaya modelo de política
educativa que tiene el Partido Socialista en su persona.
Vaya modelo, vaya dejación de competencias. Somos la
única comunidad autónoma..., perdón, que usted...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Grande, por favor, debe concluir.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: ... —acabo ya, señora presidenta—, también Extre-
madura, no solamente nosotros, no, también Extrema-
dura, que no tiene implantado el currículo que por ley les
corresponde a los aragoneses.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede duplicar, señora Almunia.

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

Señoría, usted sabe que tenemos currículum desde el
año 2005, usted ya lo sabe. Currículum aragonés tene-
mos y tenemos también una Ley orgánica de educación
que es una normativa básica del Estado. Y me extraña
escucharle a usted decir que lo que quiere es que el
Gobierno de Aragón o la autonomía de Aragón vaya-
mos por unos derroteros distintos, es decir, usted me está
diciendo que yo rompa España para ir por unos derrote-
ros distintos a la normativa básica estatal, señoría.
[Murmullos.]

Yo creo, señoría, que dentro de la nueva Ley orgáni-
ca de educación hay un aspecto que ha cambiado fun-
damentalmente a la hora de aplicar el currículum que te-
nemos aprobado los aragoneses, y es que el currículum
que tenemos aprobado, de acuerdo a una normativa bá-
sica estatal que era la mal llamada Ley de calidad —que
solo tenía la ce en el título—, resulta que, de acuerdo a
esa ley, teníamos que hablar de las enseñanzas mínimas
en sus propios términos. Esta nueva Ley orgánica de edu-
cación habla de competencias básicas. Lo que estamos
haciendo, señoría, con el resto de comunidades autóno-
mas y dentro de la propia comunidad autónoma es tra-
bajar para desarrollar esas competencias básicas dentro
de los currículos de infantil, de primaria, de secundaria,
de bachillerato y de formación profesional. Hasta ahora,
el 8 de diciembre de este año (es decir, hace unos po-
quitos días) se ha aprobado el Real Decreto de enseñan-
zas de primaria, señoría, que, el curso que viene, en sep-
tiembre del año 2007, tendrá que ponerse en marcha en
primero y en segundo de primaria. Y espero que del tra-
bajo que estamos realizando, también con el resto de
comunidades autónomas y también con el ministerio, po-
damos tener en breves fechas publicado el de secunda-

ria, el real decreto, señoría. Porque en septiembre del
año que viene, del curso que viene, tendrán que ponerse
en marcha primero y tercero de la ESO con el nuevo cu-
rriculum, señoría. Y, mientras tanto, como la metodología
que se ha seguido ha sido absolutamente distinta a la
que se siguió con la mal llamada Ley de calidad, señoría
—que solo lleva la ce en el título—, lo que hemos hecho
ha sido poder ir abordando nuestra adaptación de nues-
tro currículum en primaria. Yo le digo: el 8 de diciembre
se publicó ese real decreto, y nuestra adaptación espe-
ramos poderla tener preparada para el mes de enero, es
decir, un mes más tarde, sin prisas, trabajando junto con
el resto de comunidades autónomas y trabajando con el
ministerio. Estamos intentando abordar algo que a mí me
parece muy importante, y son las competencias básicas
de nuestros jóvenes. Y hemos tenido que adaptar nuestro
currículum.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora consejera, debe concluir, por favor.

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

Por eso le digo, señoría, que creo que estamos cum-
pliendo de una manera satisfactoria lo que las leyes nos
marcan y la adaptación de nuestros currículos a esas
nuevas leyes. Pero también le diré, señoría, que no le
gustará la metodología que hemos seguido, pero a mí
me parece muy importante que sean los propios profe-
sores, junto con el personal del departamento, quien ha
estado trabajando junto con profesores de otras comuni-
dades autónomas y junto con personal de otras comuni-
dades autónomas y del propio ministerio, para abordar
lo que es el real decreto de enseñanzas en primaria. Y
esperamos y seguimos trabajando en secundaria, igual
que esta semana ha tenido lugar una reunión en el mi-
nisterio para abordar el currículum de bachillerato, y, a
partir de ahí, hacer la adaptación de nuestro currículum
para irlo aplicando según se establece en la Ley de edu-
cación, en la Ley orgánica de educación, porque, apli-
cándose, señoría, ya se está aplicando en algunos cen-
tros educativos.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Abordamos el último punto del orden del día: pre-
gunta número 2149/06, relativa al nombramiento del re-
presentante en el Consejo Escolar de Aragón designado
a propuesta de Chunta Aragonesista, formulada a la con-
sejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada
del Grupo Chunta Aragonesista señora Ibeas Vuelta.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 2149/06, relativa
al nombramiento del representan-
te en el Consejo Escolar de Aragón
designado a propuesta de Chunta
Aragonesista.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, ¿cuándo tiene intención el Gobier-
no de Aragón de proceder al nombramiento del nuevo
representante en el Consejo Escolar de Aragón designa-
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do a propuesta de Chunta Aragonesista, don Gregorio
Briz Sánchez, tal y como fue acordado en el Pleno de las
Cortes de Aragón en sesión celebrada los días 21 y 22
de septiembre de 2006?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede responder, señora consejera.

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

Señoría, yo creo que ya se ha procedido o ya se ha
nombrado o se ha designado a esta persona para
formar parte del Consejo Escolar de Aragón. Y le diré,
señoría, que tan pronto como tuvimos la notificación ofi-
cial en el Departamento de Educación se procedió a su
designación.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede replicar, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Pues sí, señora consejera, ¡qué ironías de la vida!: el
Decreto 240/2006, del 4 de diciembre, se ha publica-
do hoy en el Boletín Oficial de Aragón, por el cual se pu-
blica el cese del anterior representante propuesto por
Chunta Aragonesista en el Consejo Escolar de Aragón y
el nombramiento del nuevo.

En una ocasión dijo el presidente del gobierno que
usted pilotaba no sé cuántos proyectos; lo que no sabía
yo es que, además, se dedicaba a tirar, porque ¡vaya
puntería! Supongo que esto ha sido una auténtica ca-
sualidad —no puedo imaginarlo de otro modo—, que
justamente hoy, que tenía que venir aquí a responder esta
pregunta de mi grupo, justo hoy aparece. Bueno, y si no
es así es genial; es entrañable en fechas ya navideñas,
es una cosa preciosa. [Risas.]

Mire, de verdad, usted, antes, le decían: «Pregunte
sobre participación a no sé qué colegio y tal...». No, pre-
gúntenos a mi grupo, pregúntenos a nosotros sobre par-
ticipación. No se preocupe que yo ahora le digo, señora
Grande, lo que opino sobre este tema y la participación,
que no se tiene que salir a otros colegios.

En este órgano tan importante, consultivo, de aseso-
ramiento, de participación social, todo el mundo dicien-
do: «Sí, sí, bueno, fundamental, fundamental», pues mi-
re, qué pena, ¿verdad?, o igual no les importa, pero, por
lo pronto, nuestro representante, al menos, a dos plenos
ha faltado, que yo sepa. El 26 de octubre y el 4 de di-
ciembre hubo plenos, y, desde luego, en esos plenos,
Chunta Aragonesista no tenía allí ningún representante.
Claro que ¿quién es Chunta Aragonesista? —también es
cierto, ¿verdad?—, me dirá usted. Le parecerá poca re-
presentación. Yo diría que es un poco desvergüenza,
señora consejera. En cualquier caso, no sé, tendría que
explicarnos qué ha sucedido en el camino, porque no sa-
bemos —ya ha sucedido en otra ocasión— si es que se
extravió en algún cajón el papel... No sé cómo es posi-
ble que ustedes necesiten —ayer hizo tres meses— más
de tres meses para que aparezca publicado precisamen-
te el decreto correspondiente. ¿Qué problema han podi-

do tener?. porque es que no nos lo podemos, de verdad,
imaginar. 21 de septiembre de 2006, acuerdo de las
Cortes de Aragón donde se plantea el nombre de la per-
sona que tiene que sustituir al anterior representante. 6
de octubre de 2006, traslado al Departamento de Presi-
dencia y Relaciones Institucionales a los efectos de su
nombramiento mediante decreto. 9 de octubre de 2006,
remisión al departamento que usted dirige, o sea, que
usted se supone que desde el día 9 de octubre tiene un
papel dando vueltas por ahí. No sé si es que se lo pasan
todos, o puede ser que a lo mejor ustedes no querían vul-
nerar la Ley de protección de datos y no querían publi-
car un decreto donde apareciera el nombre del repre-
sentante que propone Chunta Aragonesista [murmullos
desde los escaños del G.P. Socialista]. Entonces es una
cosa tremenda, señora consejera.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Por favor, silencio, señorías.

Señora Ibeas, debe ir concluyendo.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta, por recordármelo.

No ha habido decreto hasta el momento porque
usted no lo había firmado. Punto. Los problemas que ha
tenido en el camino, le agradeceré que nos los explique
en estos momentos. Ahora, le voy a hacer una reflexión.
Realmente tenemos que hacer un gran esfuerzo en
Chunta Aragonesista para entender que debe de tratar-
se de algún proceso administrativo complejísimo... Algo
tiene que haber ahí que no... Jamás, desde luego, cual-
quier persona, en su sano juicio, no puede entender. Pero
yo, después de ver esto, le digo: claro, mi grupo enton-
ces puede entender cómo le cuesta tanto publicar el de-
creto de orientación, sacar adelante proyectos que anun-
cia y que luego no saca, cuestiones, desde luego, de
calado administrativo bastante mayor.

Así que, como nosotros creemos que no ha podido
tratarse de ningún error, porque eso sería una explica-
ción muy sencilla, sobre todo teniendo en cuenta el ca-
rácter participativo del Consejo Escolar —¿cómo vamos
a pensar que la consejera esté impidiendo que se desa-
rrolle ese proceso participativo tan deseable?—, yo creo
que deberían dejar de hacer el paripé y de marear la
perdiz y explicarnos realmente qué ha sucedido. De mo-
mento, yo le digo lo que ha sucedido.

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

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Sí, concluyo.

Ha llegado incluso a llamar por teléfono al interesado
para decirle: «Mire, hoy no», o decirle: «Hoy sí». No, es
que esto no se resuelve así, esto no es una cuestión de fa-
vores. Hay un derecho de estar allí representando en esta
ocasión a unas siglas o a un grupo, y debería haber es-
tado. Pero mucha invitación, señora consejera, para par-
ticipar en un debate como el debate de la nueva ley de
educación, en el que les interesa escenificar mucho ese
gran consenso, pero la realidad es que a mi grupo no o
al partido que yo represento no nos ha dejado participar
en las sesiones plenarias de pleno derecho. Así que mu-
cho proceso participativo cara la galería y a la foto, pero
nos ha cercenado la posibilidad de poder estar ahí, o
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sea, que, como ustedes están poniendo las reglas del
juego, claro se encontrarán también, evidentemente, con
lo que se encontrarán... Con todo el trabajo que lleva el
Consejo Escolar de Aragón, ¡fíjese!, les podríamos haber
echado una mano.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de dúplica para la consejera señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Señora Ibeas, no
es cierto todo el razonamiento que ha dicho, porque,
como usted ha leído, se produce el cese de una persona
y se nombra al nuevo en el mismo documento, con lo
cual, Chunta Aragonesista ha tenido una representación
permanente en el pleno del Consejo Escolar de Aragón,
con lo cual no me sirve nada de lo que ha dicho, seño-
ría, nada en absoluto [murmullos desde los escaños del
G.P. Socialista], pero en absoluto. Pero es más: siendo
conscientes de que había un señor que cesaba, aunque
no estuviera nombrado, igual que le ha dicho por teléfo-
no que ahora sí que te nombran y ahora no te nombran,
le habrá dicho también que desde el Consejo Escolar le
han invitado a participar en todos los consejos y en todos

los plenos que ha habido [murmullos]. Eso es lo que a
nosotros nos comunican.

Le he dicho en la primera parte de mi pregunta, se-
ñoría: cuando nosotros recibimos oficialmente la petición
de cambio de nombramiento, lo resolvemos rápidamen-
te, señoría. Es decir, usted ha leído las fechas de salida
y de entrada de otros departamentos. Ese documento
tiene fecha de entrada en el Departamento de Educación
el 17 de noviembre, y se produce el nombramiento, el
cese y el nombramiento en el Consejo de Gobierno del
4 de diciembre. Pero, a pesar de eso, señoría, no diga
que Chunta no ha tenido representación. La ha tenido, y
permanentemente. No se produce el cese de nadie ni el
nombramiento de nadie: se hace a la vez, el 4 de di-
ciembre, señoría. Es decir, hasta el 4 de diciembre, uste-
des tenían representante, otro representante en el Conse-
jo Escolar de Aragón.

Nada más. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]

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

Se levanta la sesión [a las doce horas y treinta mi-
nutos].

Quiero comunicarles que el vino de Navidad previs-
to para las catorce horas se adelanta media hora; por
tanto, tendrá lugar a las trece treinta.

Felices fiestas.
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