
Orden del día

1) Lectura y aprobación de las actas de las sesiones ce-
lebradas los días 17, y 18 y 19 de mayo de 2006.

2) Propuesta de declaración institucional sobre la de-
volución de los bienes de arte sacro pertenecientes a la
Diócesis Barbastro-Monzón. 

3) Propuesta de declaración institucional sobre el
apoyo al pueblo saharaui y su derecho a la autodetermi-
nación. 

4) Comparecencia del presidente del Gobierno de
Aragón, a petición de los veintidós diputados del G.P.
Popular, al objeto de explicar la posición mantenida por
el Gobierno de Aragón tras el anuncio de cierre del viejo
paso del Somport, y en general sobre el resto de las co-
municaciones transfronterizas. 

5) Comparecencia del consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, a petición de los veintidós dipu-
tados del G.P. Popular, al objeto de informar sobre las
causas que han motivado la modificación del Plan del
Psiquiátrico. 

6) Tramitación en lectura única especial del proyecto
de ley de modificación de la Ley 23/2001, de 26 de di-
ciembre, de medidas de comarcalización. 
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7) Debate y votación de las propuestas de resolución
presentadas al Plan Juventud Aragón, 2005-2008.

8) Debate y votación de la moción núm. 18/06, dima-
nante de la interpelación núm. 24/06, relativa a la política
del Gobierno de Aragón en relación con la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, presentada por el
G.P. Chunta Aragonesista.

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
90/06, sobre el proyecto Ciudad Digital en Teruel, presen-
tada por el G.P. Popular.

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
98/06, sobre el control del tratamiento de las personas
afectadas por enfermedad tromboembólica venosa, presen-
tada por el G.P. Chunta Aragonesista.

11) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
104/06, sobre la adhesión del Gobierno de Aragón al pro-
yecto Red Madre, presentada por el G.P. Chunta Arago-
nesista.

12) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
107/06, sobre la mejora de la asistencia sanitaria en el
medio rural aragonés, presentada por el G.P. Popular.

13) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
115/06, sobre las obras de la Exposición Internacional de
Zaragoza 2008, presentada por la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

14) Interpelación núm. 1/06, relativa al patrimonio cul-
tural aragonés que se encuentra actualmente fuera de nues-
tra comunidad autónoma, formulada por la diputada del
G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta a la consejera
de Educación, Cultura y Deporte.

15) Interpelación núm. 27/06, relativa a política gene-
ral en materia de personal, formulada por el G.P. Popular a
la consejera de Educación, Cultura y Deporte. 

16) Interpelación núm. 30/06, relativa a la mejora de la
asistencia sanitaria del sistema público aragonés, formulada
por el G.P. Popular a la consejera de Salud y Consumo. 

17) Interpelación núm. 32/06, relativa a la política re-
lativa al mercado de trabajo tras la firma del Acuerdo para
la mejora del crecimiento y el empleo, formulada por la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto) al consejero de Economía, Hacienda y Empleo. 

18) Interpelación núm. 35/06, relativa a la xenofobia y
el racismo, formulada por el diputado del G.P. Chunta
Aragonesista Sr. González Barbod. 

19) Pregunta núm. 567/06, relativa a la reintroducción
de osos en el Pirineo, formulada al consejero de Agricultura

y Alimentación por la diputada del G.P. Popular Sra. Pobo
Sánchez.

20) Pregunta núm. 568/06, relativa a la reintroducción
de osos en el Pirineo, formulada al consejero de Medio
Ambiente por el diputado del G.P. Popular Suárez Lamata.

21) Pregunta núm. 569/06, relativa a la construcción
del Colegio Público de Cerler (Benasque), formulada a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte por el diputado
del G.P. Popular Suárez Lamata.

22) Pregunta núm. 570/06, relativa a la construcción
del Colegio Público de Cerler (Benasque), formulada a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte por el diputado
del G.P. Popular Suárez Lamata.

23) Pregunta núm. 583/06, relativa al incremento de
aulas concertadas en la comunidad autónoma, formulada a
la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputa-
da del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

24) Pregunta núm. 584/06, relativa a una política es-
pecífica de apoyo del Gobierno de Aragón a la red educa-
tiva pública, formulada a la consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista
Sra. Ibeas Vuelta.

25) Pregunta núm. 588/06, relativa a la Muralla de
Huesca, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande
Oliva.

26) Pregunta núm. 589/06, relativa a la Muralla de
Huesca, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande
Oliva.

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

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias
Ricou, el vicepresidente y consejero de Presidencia y 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
Educación, Cultura y Deporte; de Medio Ambiente; de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, y de Servicios Sociales y
Familia.
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El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las
diez horas y diez minutos].

Interpelación 27/06, relativa a la política general en
materia de personal, formulada por el Grupo Parlamen-
tario Popular a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte.

Para la exposición de la interpelación por el grupo in-
terpelante, tomará la palabra la señora Grande.

Interpelación núm. 27/06, relativa
a la política general en materia de
personal.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías.
Señorías, la interpelación que paso a formular a la

consejera de Educación, Cultura y Deporte tiene que ver
en este caso con un elemento fundamental en el proceso
educativo como es el profesorado. Y digo que es funda-
mental por la importancia que tiene la calidad de la re-
lación profesor/alumno, núcleo de la educación para ob-
tener buenos resultados académicos, y por el efecto
multiplicador que dicha relación comporta.

Por lo tanto, señorías, las políticas dirigidas al profe-
sorado constituyen el elemento más valioso y decisivo a
la hora de lograr la eficacia y la eficiencia de los siste-
mas de educación y formación. Ganar el futuro de la
educación en nuestro país pasa, señorías, por atraer a la
profesión docente a los nuevos estudiantes y por fijar en
el mundo educativo a los mejores profesionales. Y esto,
señorías, es como siempre: aquí se trata de creer o no
creer, de tener voluntad política o no tener voluntad polí-
tica. Y el Partido Socialista, como luego les demostraré,
una vez más no cree en esto, como en otras muchas
cosas, aunque pretenda decir todo lo contrario

El Partido Popular, señorías, es consciente de que la
realidad educativa ha cambiado vertiginosamente por la
introducción de circunstancias que obligan al profesora-
do a hacer frente a múltiples cuestiones que con anterio-
ridad no se encontraban.

Me voy a fijar concretamente en tres puntos funda-
mentales que están repercutiendo también en esta comu-
nidad autónoma.

Me refiero a los problemas de convivencia en las
aulas. Para solucionar el problema, sus señorías saben
que este tema ha sido aquí motivo de múltiples debates,
interpelaciones, iniciativas al respecto, y se ha descolga-
do del departamento con un plan de convivencia, criti-
cado por nosotros, por nuestro grupo, por la oposición,
y que está demostrando que no es un plan eficaz. Y la
prueba la tienen en la cantidad y cantidad de escritos
que últimamente están llegando a la prensa como quejas
de claustros de profesores que se sienten completamente
abandonados por la Administración.

Otro problema: la recepción de alumnos inmigrantes
en las aulas. Desde esta tribuna, nosotros, el Partido
Popular, hemos demandado un plan integral. El departa-
mento no tiene ese plan integral, no tiene ese plan inte-
gral. Saben ustedes, que también lo hemos denunciado,
que los procesos de escolarización que se están llevando
al efecto son tan nefastos que están constituyendo autén-

ticos guetos educativos. Por cierto, al año que viene, las
comunidades autónomas —al curso que viene me refie-
ro— ya tienen que llevar a cabo criterios para escolari-
zar a estos alumnos inmigrantes, que desde aquí, y
aprovechando esta interpelación, le pido a la señora
consejera.

Y, por último, los profesores están demandando for-
mación, tercer aspecto cuyo desarrollo mi grupo parla-
mentario también ha llevado muy directamente a cabo, y
que en esta comunidad autónoma —y, si no, que me
diga lo contrario la señora consejera— está todavía ma-
reando la perdiz. No hay un plan de formación perma-
nente del profesorado y el profesorado está pidiendo for-
mación.

Por lo tanto, señorías, esto demuestra que el profeso-
rado tiene que hacer frente a una serie de circunstancias
que hasta ahora, digo, eran novedosas. Y les voy a dar
un dato para que vean la situación en la que se encuen-
tra el profesorado al respecto: estadísticamente, en bajas
laborales, señorías, hay un porcentaje preocupante, más
del 25%. Por lo tanto, es una elocuencia, es una prueba
más de que se hace necesario que la labor docente se
desarrolle en las mejores condiciones, de manera que el
profesorado se vea respaldado en el ejercicio de su pro-
fesión.

El Partido Popular es consciente de esta situación y,
por eso, la LOCE la enfocamos... simplemente me voy a
permitir —la abordamos, quiero decir— recordarle a la
señora consejera el famoso artículo 62, que desde este
escaño tantas veces le he reclamado, y es el reconoci-
miento de la función tutorial, y usted, señora consejera,
ha hecho oídos sordos y no se ha dignado todavía ni tan
siquiera conceder.

Sin embargo, la ley del Partido Socialista pasa de
puntillas cuando trata la consideración social y profesio-
nal del profesorado, que en la mayoría de los casos deja
a criterio de las comunidades autónomas. Por cierto, me
gustaría también saber qué criterios va a establecer usted
al respecto.

E incluso diré que nos preocupa considerablemente,
y por eso lo denuncio desde aquí, que la LOE se carga
de un plumazo, señorías, la presencia de otro personal
que ayude en las funciones educativas al profesorado en
el segundo ciclo de educación infantil, por ejemplo.
¿Qué calidad educativa ofrece, pues, el Partido Socia-
lista al respecto?

Por lo tanto, señorías, en esta realidad educativa, co-
mo ustedes ven, uno de los problemas que afecta y que
es el motivo fundamental de esta interpelación, además
de lo que les acabo de citar, es la precariedad laboral
del profesorado y la necesidad de adoptar medidas en-
caminadas a solucionarla, una precariedad laboral que
viene definida por el elevado porcentaje de docentes que
no posee plaza fija, que no tiene un puesto de trabajo es-
table.

En suma, señorías, les estoy hablando de la interini-
dad, que en esta comunidad autónoma, señorías, tam-
bién debe saberse, alcanza uno de los porcentajes más
elevados que se poseen en el territorio español. Porque,
señorías, actualmente el máximo establecido de forma
general para la función pública en este tipo de profeso-
rado o de personal está fijado en un porcentaje en torno
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al 8%, cifra que dista considerablemente del porcentaje
excesivo y abusivo en el que se mueve esta comunidad,
que podemos cifrar, señorías, entre un 17% y un 20%,
aproximadamente. Y, además, señorías, con un hecho
que agrava considerablemente esta situación, y es que
este porcentaje va aumentando año tras año, lo que de-
muestra la incapacidad de este Gobierno por solucionar
los problemas que se plantean, en este caso desde el
punto de vista educativo. Les he dado una cifra global
pero, señorías, tienen que saber que en muchos claustros
de esta comunidad autónoma, en los institutos, el 50% o
más del 50% del profesorado es interino. Trasladen uste-
des esa cifra al mundo rural. Señora consejera, ¿tiene
usted alguna medida específica para fijar al profesorado
en el mundo rural?, por ejemplo, yo le pregunto.

Datos elocuentes al respecto. Señorías, este curso, en
el cuerpo de maestros, el número de interinos que se en-
contraba trabajando en Aragón era, aproximadamente,
de mil diez interinos, aproximadamente, por lo menos
hasta el 31 de octubre. El año pasado hubo convocato-
ria de oferta pública y solamente se consiguió disminuir
este número en ciento ochenta y una plazas respecto al
curso anterior.

Pero hay un tema preocupante, y es por lo que le quie-
ro preguntar a la señora consejera. El curso que viene, en
el que tocan oposiciones de este cuerpo, las cifras de in-
terinidad superarán de nuevo los mil profesores. ¿Qué va
a hacer usted al respecto, señora consejera?

Pero es que en el cuerpo de secundaria, señoría, ocu-
rre lo mismo e incluso la cifra es mucho más elevada.
Fíjense, en los cuerpos de secundaria, grosso modo, el
número de interinos que están trabajando este año so-
brepasa los mil quinientos ochenta interinos, significativa
cifra que ha supuesto lo que les decía con anterioridad,
y es lo que a este grupo le preocupa y denuncia: se ha
duplicado el número de interinos respecto al curso pasa-
do. Pero, además, con otro agravante, señora consejera,
y es que se ha duplicado el número de vacantes obliga-
torias y voluntarias con titular. ¿Qué quiere decir esto,
señorías? Pues que las comisiones de servicio se están en-
tregando de una manera completamente arbitraria, arbi-
traria y, además, desmesurada. Y en este sentido, señora
consejera, aprovecho para denunciar la marginación y
la opacidad de su departamento, por lo menos con nues-
tro grupo parlamentario, con la oposición.

El señor PRESIDENTE: Señora consejera [risas] [rumo-
res]... señora diputada, por favor, le ruego...

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, señor
presidente.

Le he preguntado...

El señor PRESIDENTE: Termine, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya,
señor presidente.

Le he preguntado cantidad de veces que se dignase
—porque tenemos derecho a tener información, señora
consejera—, que se dignase, digo, que nos diese una re-
lación nominal de las comisiones de servicio, señora con-
sejera. Se lo he requerido, se lo hemos requerido tres o

cuatro veces. Usted, ni relación nominal ni nada. Nos
presenta aquí unos datos que, además, no son ciertos,
señora consejera, duplican considerablemente lo que
nosotros le pedimos. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué se
obstina en esta opacidad? ¿Tiene algo que ocultar?
¿Qué es lo que sucede, señora consejera? ¿Qué es lo
que sucede?

Ciertamente, yo la he acusado muchísimas veces de
discrecionalidad y se lo vuelvo a decir: discrecionalidad
y amiguismo. Que, desde luego, si beneficiase al sistema
educativo aragonés, pues yo, incluso, no seguiría estan-
do de acuerdo con usted pero lo podría entender, pero
el problema es que, además de eso, el deterioro es una
constante.

Por lo tanto, como ya veo que me he pasado de
tiempo, simplemente decirle, señora consejera, que los
datos que he dado al respecto son elocuentes pero ya no
por las comisiones de servicio que se adjudican, como
digo, de manera arbitraria, y con un amiguismo tremen-
do y con una opacidad tremenda, la adjudicación que
ustedes hacen en las plazas de interinos, que también lo
venimos denunciando y lo venimos demandando, es tam-
bién otra constante, lo mal que lo hacen. De nuevo, la
opacidad vuelve a aflorar.

¿Usted cree que es normal...

El señor PRESIDENTE: Señora Grande, debe concluir,
por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... —acabo
ya— que el 31 de octubre, que es cuando hacen el
primer llamamiento, no tengan todavía una visión objeti-
va, una planificación adecuada de las plazas que tienen
que cubrirse por interinos y, posteriormente, a la siguien-
te llamada de convocatorias, salgan plazas ocupadas
por interinos que tienen menos puntuación que los del
primer turno? ¿Qué me diría de esto? ¿Cómo llama usted
a esto?

Por lo tanto, yo creo, señorías y señora consejera,
que la interpelación está más que fundada para que
usted suba a esta tribuna y me dé argumentos sólidos,
señora consejera, argumentos sólidos, que es lo que le
pido, por el bien del sistema educativo en Aragón.

Gracias, señor presidente.

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

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

Señorías.
El éxito de los sistemas educativos —lo he comentado

muchas veces en esta tribuna— depende de muchos fac-
tores, pero yo creo que el que resulta indudable es el
papel que el profesorado desempeña, un papel vital
puesto que, como también les he comentado en alguna
ocasión, los nuevos retos educativos en la actualidad son
irrealizables sin un profesorado comprometido con su
tarea y, sobre todo, con las nuevas organizaciones de los
centros educativos.

En este sentido, señorías, la LOE, norma que actual-
mente está en vigor, recoge importantes previsiones en
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materia de profesorado. Entre otras, se hace referencia a
la adopción de medidas para velar por que el profeso-
rado reciba el trato, la consideración y el respeto acor-
des con la importancia social de su tarea, el refuerzo de
la formación del profesorado o la atención prioritaria a
la mejora de las condiciones para el profesorado en las
que realiza su trabajo.

En cuanto al profesorado de los centros públicos, se
alude también, entre otras cuestiones, al reconocimiento
de la función tutorial, a la implantación de planes que su-
pongan innovación educativa, al desarrollo de licencias
retribuidas con el fin de estimular la realización de acti-
vidades de formación e investigación, a la reducción de
la jornada lectiva a aquellos profesores mayores de cin-
cuenta y cinco años, o a la introducción de nuevos su-
puestos para acceder a la jubilación anticipada. 

A la vista de estas actuaciones, señorías, podemos
considerar que, en materia de profesorado, la labor que
ha realizado el Gobierno de Aragón en estos años está
muy en consonancia con los principios y las previsiones
que actualmente consagra la LOE.

Sin pretender un repaso exhaustivo, podemos citar,
señorías, la formación del profesorado, al haberse incre-
mentado tanto las actividades de formación como la
cuantía y característica de las ayudas para la innovación
y la formación del profesorado. 

En cuanto a las licencias por estudio, se ha logrado
efectuar una convocatoria anual de estas licencias, frente
a lo seguido en años anteriores, en los que la convoca-
toria era bienal, alcanzándose la cifra de cuarenta li-
cencias.

También se ha llegado a importantes acuerdos para
mejorar las condiciones de trabajo en el ámbito del pro-
fesorado de la enseñanza pública. Así, la mesa sectorial
de Educación alcanzó un acuerdo el 12 de mayo de
2005 sobre las condiciones de trabajo del personal fun-
cionario docente no universitario para el período 2005-
2008, y que ya han sido puestas en marcha en este
presente curso escolar. En este acuerdo, se recogen im-
portantes medidas que afectan a tres grandes cuestiones:
en primer lugar, en materia retributiva, previéndose un in-
cremento del componente general del complemento es-
pecífico, que alcanzará de forma gradual los cien euros
mensuales; en segundo lugar, en cuando a la carrera
profesional, articulada en un incremento, también pro-
gresivo, del componente de formación, los conocidos se-
xenios, así como, finalmente, en materia de tiempo de
trabajo, incorporando de forma paulatina la reducción
de la jornada lectiva para mayores de cincuenta y cinco
años. Conviene indicar, señorías, que, en este tema,
Aragón ha sido la primera comunidad autónoma en es-
tablecer una completa regulación sobre esa figura de la
reducción horaria.

Otro importante y reciente acuerdo, que también
supone una mejora en las condiciones de trabajo de los
funcionarios docentes, es el alcanzado el pasado 9 de
mayo en la mesa de la función pública sobre la concilia-
ción de la vida personal, familiar y laboral de los emplea-
dos públicos, a través del cual Aragón se ha convertido
en la primera Administración en reconocer estas medidas
también para los funcionarios docentes.

En esta línea de mejora de las condiciones de traba-
jo del personal docente, ocupa un importante lugar el
acuerdo adoptado en la mesa sectorial de educación en
lo referente a la puesta en marcha de un sistema de pro-
visión de vacantes en comisión de servicios previo a la
cobertura mediante personal interino, lo que se conoce
comúnmente, señorías, como «concursillo», sistema am-
pliamente demandado por el profesorado. Con ello, se-
ñoría, se está posibilitando la cobertura de plazas va-
cantes por funcionarios de carrera, frente al anterior
sistema, en el que se recurría directamente a su provisión
por personal interino. A su vez, asegura la permanencia
por dos años en el citado puesto de trabajo, lo que
supone una garantía de cierta estabilidad para estos fun-
cionarios.

En cuanto a la estabilidad del profesorado, a lo que
específicamente hace referencia, señoría, en estos seis
años en que Aragón ha tenido competencias en materia
de educación no universitaria, hemos incrementado la
plantilla de los centros docentes en un 15%. Con ello se
está logrando, señoría, una clara mejoría tanto de la si-
tuación de los profesores como del funcionamiento de los
centros docentes al permitir la continuidad de los claus-
tros docentes y, consiguientemente, de sus proyectos edu-
cativos, lo que, en definitiva, señoría, repercute en una
mejora de la atención al alumnado.

Este fuerte incremento en las plantillas viene acompa-
ñado con un importante aumento en las diversas ofertas
de empleo público en este sector, realizada por el Gobier-
no de Aragón en los últimos años. Así, en los cuatro últi-
mos años se han convocado mil quinientas quince plazas
de funcionarios docentes, recalcándose en cuanto al pre-
sente ejercicio el esfuerzo de consolidación de la plantilla
de los centros de enseñanza de régimen especial, de
Música, de Artes Escénicas y Artes Plásticas y Diseño.
Ahora bien, dentro de esta línea, nuestra política de per-
sonal docente de tender un marco de estabilidad de los
equipos docentes como premisa de calidad, no puede ol-
vidarse que la propia organización y estructura de los
centros docentes requiere la existencia también de una
cierta flexibilidad. De ahí que no pueda olvidarse la reali-
dad del personal interino, cuya presencia resulta impres-
cindible para lograr que el sistema educativo responda a
las variaciones cuantitativas y cualitativas que presenta la
demanda educativa en las diversas coyunturas.

En este punto, desde el departamento se ha desarro-
llado una normativa específica para el personal docente
interino, que arranca de un decreto del año 2000, de 28
de marzo, y que se modificó por el Decreto 52/2004,
disposición esta que contempla la vigencia de las listas
de interinos por un período de cinco años, frente a la an-
terior duración de dos años. Para lograr una adecuación
de las listas a las necesidades del sistema educativo y a
las perspectivas profesionales de los docentes, se ha ar-
ticulado un proceso de rebaremación de méritos, que ac-
tualmente está en curso. Todo ello se ha visto confirmado
con la aprobación de la LOE, que refuerza la valoración
de la experiencia docente como mérito para el acceso a
la función pública docente.

Junto a estas actuaciones a las que me acabo de re-
ferir, nuestro sistema educativo cuenta con otro tipo de
personal docente con características diferentes pero que,
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igualmente, prestan el servicio público educativo, es el
profesorado de los centros concertados, señorías, para
los que, aun cuando no tienen ninguna relación ni fun-
cionarial ni laboral con el Gobierno de Aragón, sí que
hemos introducido medidas que repercuten positivamen-
te en su situación profesional, conscientes de que tales
actuaciones benefician tanto a los trabajadores directa-
mente como, en definitiva, a la mejora de la prestación
del servicio educativo. 

Dentro de estas medidas, señoría, brevemente indi-
caré la introducción del complemento autonómico a to-
dos los profesores de niveles concertados, incluido el se-
gundo ciclo de la educación infantil, también el abono
de la paga por antigüedad, así como los diversos y con-
tinuados acuerdos en materia de recolocación del profe-
sorado afectado por el cierre de unidades, posibilitando
así que más de ciento cincuenta y cinco docentes de cen-
tros concertados mantuvieran un puesto de trabajo en los
casos en los que el suyo hubiese tenido que ser amorti-
zado como consecuencia del cierre de unidades.

Finalmente, quiero referirme también, señoría, a algu-
na de las medidas adoptadas en materia de personal no
docente, algo que usted ha preguntado, medidas estas
en las que nuestra actuación se enmarca dentro de las
previsiones de la política de la función pública de la Co-
munidad Autónoma de Aragón. En ese sentido, quiero
destacar el importante esfuerzo realizado por el Gobier-
no de Aragón para dotar progresivamente de auxiliares
administrativos a todos los colegios de educación infantil
y primaria de más de dieciocho unidades, lo que supone
una indudable ayuda para las tareas administrativas que
deben realizarse en los centros educativos, pero también
podríamos hablar de los auxiliares de educación infantil
que están en nuestra aulas de tres a seis años.

He expuesto, señoría, en grandes líneas la actuación
en materia de profesorado. El Gobierno de Aragón, se-
ñoría, con las oportunas negociaciones con los repre-
sentantes sindicales, seguirá trabajando en la dirección
que hemos emprendido, señoría: impulsando nuevas me-
didas que atiendan al reconocimiento y a la valoración
de la función docente, atendiendo al nuevo marco legal
que supondrá tanto el estatuto de la función pública do-
cente como la ley de educación para Aragón.

Muchas gracias.

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente, de nuevo.

Señora consejera, una vez más, usted dice lo que
piensa al respecto, vendiendo, desde luego, que se hace
algo. ¡Hombre!, porque después de siete años, vamos
para ocho, gobernando, si algo no hicieran, ya sería,
pues, en fin, para dejarlo todo como un erial. A pesar de
todo, desde luego, lo están consiguiendo.

Pero que me nombre usted ahora la LOE y que me
diga usted que todas las medidas que se están llevando
a cabo en esta comunidad en tema de personal, que es
lo que hoy abordábamos, están en consonancia con la
LOE... No me descubre nada nuevo, señora consejera,
pero ¿sabe por qué? Porque usted, en una irresponsabi-

lidad política sin límites, sin límites, ha obviado todas las
mejoras del profesorado que incluía la LOCE, porque en
esta comunidad, desgraciadamente, hemos sido locsia-
nos desde que salió la LOCSE hasta que llegó usted y lo
seguimos siendo. Entonces, me asusta, me asusta, me
asusta que siga diciendo usted que todas estas medidas
están en consonancia con lo que dice la LOE.

Una LOE que, no lo olvide, está paralizada, señora
consejera, está paralizada. ¿Sabe por qué? Porque no
tienen proyecto político, señora consejera, no tienen pro-
yecto político, el Partido Socialista no tiene proyecto po-
lítico. Y no nos venga a vender usted ahora que la LOE
va a ser la panacea. Porque, mire usted, todas las mejo-
ras que usted ha comentado son viejas reivindicaciones
del profesorado que en la mayoría de las comunidades
autónomas estaban ya puestas en funcionamiento y que,
aquí, usted, por su cabezonería, y lo digo con todas las
letras y con conocimiento de causa, se ha obstinado en
retrasar. Menos mal que ahora, por el bien del profeso-
rado, como han impuesto su ley, algunas de estas medi-
das las están llevando a cabo. Pero, ¡hombre!, no me
venga a vender en este sentido que aquí somos una pa-
nacea en este tema, de personal, no me lo venga a
vender.

Es más, yo le he hablado del personal interino, y
usted, una vez más, la callada por respuesta. Porque he
creído que iba a abordar lo que tenía que abordar: la
oferta de empleo público de este año, claro, ciento no-
venta y cinco plazas en el cuerpo de secundaria, que es
lo que tocaba. Fíjese usted, de esas ciento noventa y
cinco plazas —nos les voy a abrumar con datos, señorí-
as pero sí es significativo—, setenta y siete de profesores
de secundaria; en la última convocatoria, ciento ochenta
y tres plazas. De estas plazas, de Lengua y Literatura, nin-
guna, y luego no me venga aquí a decir que, como soy
profesora de Lengua y Literatura, catedrática al respecto,
que miro por mi asignatura: no, señora consejera; Mate-
ria Instrumental, cero plazas; Matemáticas, cero plazas;
Filosofía, cero plazas; Geografía e historia, cero plazas,
señora consejera. Eso sí, catorce de idiomas. ¿Cómo van
a impulsar ustedes los centros bilingües? Catorce plazas
de profesores de secundaria: de Francés, cinco, y de
Inglés, nueve. ¿Esa es la importancia que dan ustedes a
los idiomas? Pero es que, en formación profesional, lo
mismo: veintiséis plazas de oferta. ¿La anterior convoca-
toria? Treinta y cinco.

¿Así piensan disminuir el porcentaje de interinidad,
señora consejera? ¿Cómo van a potenciar la formación
profesional? ¿Cómo la van a potenciar? Pero es que, en
las escuelas oficiales de idiomas, tres plazas, señora con-
sejera, tres plazas, de oferta pública, todas de Alemán,
cuando usted sabe que el grado de interinidad en estas
escuelas es alarmante. ¿Así van a potenciar los idiomas?
Pero por eso le digo la precariedad. Pero ¿cómo lo van
a hacer?

Ciertamente, ciertamente que les ha causado auténti-
cos problemas la convocatoria de profesores de Música
y la convocatoria de profesores de Artes Plásticas y
Diseño, claro que sí...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor.
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La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya,
señor presidente.

Pero es que, de las que han ofertado después de
muchos años, en el primer caso son cuarenta y cinco y
hay más de ciento setenta interinos, y, en el segundo
caso, han ofertado cuarenta y seis y hay más de ochen-
ta interinos, o sea, no llegan ni a la mitad.

Por lo tanto, señora consejera, no me ha respondido
a lo que yo le he preguntado. Y ya no es eso, no sé que
me va a decir cuando usted suba aquí, a la tribuna,
desde luego, algo sustancioso seguro que no, o algo im-
portante seguro que no. Pero, desde luego, ya me ade-
lanto: no me diga que estamos en un año de transición
porque eso no se lo voy a aceptar. Y no se lo voy a acep-
tar, entre otras cosas, porque en otras comunidades de
diferente signo político, mire: Andalucía, dos mil tres-
cientas ochenta y dos plazas para ESO; Extremadura,
quinientos ochenta profesores de secundaria; Madrid,
mil trescientos treinta y dos profesores de secundaria; Va-
lencia, mil ciento setenta y cinco. Le cojo de diferente sig-
no político para que vea que en mi intervención no soy
capciosa. Simplemente pretendo aludir a la responsabili-
dad de algunas comunidades autónomas y a la falta de
responsabilidad que, desde luego, demuestra usted.

Y desde aquí —ya acabo, señor presidente—...

El señor PRESIDENTE: Debe hacerlo, por favor, se lo
ruego encarecidamente.

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... no me venga
diciendo que esto se va a solucionar en un corto plazo
de tiempo, porque se está elaborando un real decreto y
porque se firmó un acuerdo y porque haya un estatuto de
la función docente, porque hasta ahora, señora conseje-
ra, los compromisos están quedando en agua de borra-
jas, lo mismo que hace usted en estas intervenciones
cuando le demandamos o le preguntamos por diferentes
cuestiones al respecto.

El señor PRESIDENTE: Turno de dúplica para la
señora consejera de Educación, Cultura y Deporte.

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

Señoría, cuando mezcla el cupo con la plantilla y con
la oferta de empleo deja patente su desconocimiento más
profundo de lo que es el cupo, de lo que es la plantilla y
de lo que es la oferta de empleo, señoría. Y, sin lugar a
dudas, cualquier diputado de esta cámara nos podría-
mos permitir ese lujo, pero no usted y yo, porque usted
ha tenido responsabilidades en lo que ha sido claramen-
te la administración educativa, igual que yo. Si lo mez-
clamos todo, evidentemente que los números no nos sal-
drán por ningún lado. Pero me preocupa mucho que
muestre su desconocimiento al hablar de la oferta de em-
pleo público, al hablar de lo que es el cupo y al hablar
de lo que es la plantilla.

Las plantillas de la Comunidad Autónoma de Aragón
nunca habían tenido tanta estabilidad como desde que
Aragón tiene competencias en materia educativa, seño-
ría, y eso se lo he dicho al principio de mi intervención.
Es decir, nunca, nunca jamás ha tenido la estabilidad y
el personal que tiene ahora en plantilla, señoría. Sí que
me gustaría que me explicara cómo cubrimos las vacan-
tes que producen los primeros interinos que acceden a
tener una plaza. Pues tendrá que ser con otros interinos,
señoría, no podrá ser de otra manera, es decir, después
del primer concurso de interinos tiene que haber otro
porque ese primero deja vacantes, por lo que habrá que
cubrirlo de alguna manera, y eso lo sabe usted perfecta-
mente.

Lo sabe perfectamente, señoría, y, por eso, me ha ex-
trañado que al final de su intervención lo ha reconocido.
Pero, claro, me sorprende mucho que pongan la LOCE
como ejemplo en esta cámara en materia de personal
cuando, si la LOCE tuvo un rechazo importante, fue por
parte del profesorado, fue por parte de las organizacio-
nes sindicales: todas salieron a la calle a decir que las
medidas que planteaba en materia de profesorado la
mal llamada «ley de calidad» del Partido Popular no ser-
vían para nada. Y, mire usted por donde, esa ley que
usted tanto menosprecia, que es la ley que está en vigor
actualmente desde el día 24 de mayo, señoría, antes de
aprobarse la ley, tiene un acuerdo con las organizacio-
nes del profesorado de la pública y otro acuerdo, seño-
ría, con las organizaciones de la concertada, un acuer-
do entre el ministerio y las distintas organizaciones del
profesorado.

Y me va a decir usted aquí que esa es mala. Yo creo,
señoría, que la que no se termina de aclarar en el tema
de personal, discúlpeme, es usted. Porque, ¡hombre!,
una ley que acuerda, que consigue acuerdos antes de
aprobarse, pues no lo sé... pero lo que tengo claro es
que la ley de calidad no consiguió ningún acuerdo
previo, ninguno. Pero, lo que es más importante, hubo un
compromiso que se realizó en diciembre y se ha explici-
tado ahora, que es el estatuto de la función docente, es-
tatuto que, realmente, lo que pretende es reconocer esa
valoración social que el profesorado debe tener y que le
tenemos que empezar a dar nosotros, señoría, y se la te-
nemos que empezar a dar nosotros, nosotros, los que te-
nemos la obligación, y nos han elegido para que haga-
mos esto, nosotros tenemos que empezar a dar, señoría,
ese reconocimiento social al profesorado. Y creo que,
con sus discursos, flaco favor les está haciendo cuando
confunde, señoría, lo que es el cupo, lo que es la planti-
lla y lo que es la oferta de empleo.

Porque para su información, señoría, le diré que han
sido las propias organizaciones del profesorado las que
han solicitado sacar pocas plazas este año, y lo solicita-
ron porque usted sabe que está pendiente una reforma
estatal de la normativa vigente y ellos saben que van a
tener la posibilidad y la consideración y que esta nueva
normativa les va a dar más posibilidades para poder ac-
ceder a lo que es la función pública. Usted lo sabe, se-
ñoría, tan bien como yo, y la oferta de empleo público
se ha sacado de acuerdo con las organizaciones del pro-
fesorado, y se ha sacado de acuerdo con ellos precisa-
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mente porque esperan que esa nueva normativa dé más
facilidades, señoría.

Y para terminar, le voy a recordar simplemente una
cosa: el porcentaje de interinos de la Comunidad
Autónoma de Aragón está en torno al 12%, señoría, en
primaria está muy por debajo de ese 12%, señoría. Pero
le diré más: hay un compromiso del Estado con las or-
ganizaciones del profesorado para que, en cuatro años,
ese porcentaje de interinidad se situé igual que en el
resto de la Administración pública, en torno al 8%. El es-
fuerzo, el Gobierno de Aragón lo está haciendo, otras
comunidades no, señoría, y no le voy a decir cuáles son.

Muchas gracias. [Varios diputados del G.P. Popular,
desde su escaño y sin micrófono, se manifiestan en los si-
guientes términos: «Nómbralas, dilas».] [La señora con-
sejera de Educación, Cultura y Deporte, desde la tribuna
y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos:
«Imagináoslas, ¡para qué las voy a decir!»]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Interpelación 30/06, relativa a la mejora de la asis-

tencia sanitaria del sistema público aragonés, formulada
por el Grupo Parlamentario Popular a la consejera de
Salud y Consumo.

El señor Canals hará uso de la palabra a conti-
nuación.

Interpelación núm. 30/06, relativa
a la mejora de la asistencia sanita-
ria del sistema público aragonés.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señorías. Señora consejera.
Supongo que hoy no tendrá ninguna duda de cuál es

el tema del que vamos a hablar: hoy vamos a hablar de
la demora en la asistencia sanitaria, de lo que supone las
listas de espera. Nosotros pensamos, señora consejera,
y se lo digo sinceramente, que tenemos un problema, un
problema grave en nuestra comunidad autónoma, nos re-
ferimos a nuestra comunidad autónoma, en el tema de la
demora asistencial, de lo que los pacientes esperan a la
hora de ser atendidos en nuestro sistema público.

Es, sin ninguna duda, uno de los principales proble-
mas que tiene la sanidad, sin ninguna duda. Si bien es
verdad que es un problema común de todos los sistemas
sanitarios, sí que es verdad que es difícil ajustar en tiem-
po real lo que sería la oferta y la demanda para que no
hubiera una demora, lo ideal sería que se pudiera hacer
en el mismo momento o lo más pronto posible, es cierto.

Tampoco tengo ninguna duda de que, cuando se ges-
tiona la sanidad pública, a los gestores les preocupan
también las demoras que se producen. Pero supongo que
también estará usted de acuerdo conmigo en que a quie-
nes de verdad les preocupa, quienes de verdad la sufren
son los pacientes.

Y también estará conmigo en que debemos, nos co-
rresponde a nosotros, a algunos más que a otros, como
es, en este caso, a usted, intentar solucionar este proble-
ma, que crea angustia y preocupación a la persona, a
quien, con independencia de la patología o de la gra-

vedad, su problema le parece importante y quiere solu-
cionarlo lo antes posible.

En Aragón, como le decía al comienzo, tenemos un
problema, un problema serio, un problema importante, y
le llamo «problema» porque no me saco este término de
la manga. Ya sabe usted que el propio Justicia de Ara-
gón, que, por cierto, dentro de unos días, el martes que
viene, va a presentar aquí, en estas mismas Cortes, un in-
forme realizado de oficio sobre lo que el denomina «el
problema de la lista de espera en el ámbito sanitario»...
es decir, la sociedad aragonesa cree que es un proble-
ma. Yo espero, creo y deseo que usted también lo consi-
dere un problema y lo intentemos solucionar.

Pero ¿qué ocurre? Que es un problema que va in cres-
cendo: todos los años tenemos el problema más grande,
por lo que o no se han aportado las soluciones oportu-
nas, o se han hecho mal, o a lo mejor resulta, que es la
gran duda que tengo yo, que o no le preocupa o no te-
nemos los recursos suficientes.

Le he traído esta fotografía en la que claramente se ve
que es usted, que en estas mismas Cortes decía no hace
mucho, hace unos pocos meses... negaba la evidencia,
negaba que hubiera un problema en las listas de espera,
decía claramente que no habían aumentado las listas de
espera y, por lo tanto, el problema estaba controlado, el
problema, dominado, el problema no existía. Y unas se-
manas después, su director general de Planificación
decía claramente que no había que temer, que a final de
año íbamos a tener cero pacientes de más de seis meses,
cuando en aquel momento ya teníamos casi mil doscien-
tos pacientes en lista de espera con más de seis meses.

Bueno, ¿hay o no hay demora, señora consejera?
Con datos suyos, que sabe que yo siempre uso datos ofi-
ciales, no invento jamás ni un solo dato y, además, siem-
pre tengo la fuente para demostrarlo.

Mire, en el año 2003, la demora media para ser in-
tervenido, según la información suministrada por ustedes,
era de sesenta y seis días; un año después, era de se-
senta y ocho, aunque después se ha puesto setenta y un
días; el año pasado eran setenta y tres días de media, y
en mayo de este año, es decir, el último dato que yo co-
nozco, setenta y cuatro días. Es decir, señora consejera,
la demora aumenta permanentemente, año a año.

Y, además de la demora, ¿hay más lista de espera?
¿Hay más pacientes esperando ser intervenidos? Pues,
mire, pues sí. Mire, a 1 de enero o 31 de diciembre, co-
mo usted quiera, sus datos decían que tenía usted cator-
ce mil trescientos cuarenta y seis pacientes; bueno, pues
en mayo tenemos un 14% más, dieciséis mil trescientos
cuatro, dos mil pacientes más en lista de espera sola-
mente en unos pocos meses.

Y, además, ¿los pacientes están esperando más tiem-
po? Pues sí, señora consejera, mire, a 31 de diciembre
o a 1 de enero no llegaban a quinientos los pacientes
que habían sobrepasado los quinientos días cuando us-
tedes mismos decían que no iba a haber ningún pacien-
te, bueno, pues quinientos, y, hace muy pocos días, la in-
formación mandada por usted, hay casi mil, es decir,
hemos crecido el 100% en pacientes esperando ser in-
tervenidos que han sobrepasado los seis meses.

Yo también le quiero recordar porque, como es su
costumbre, me echará a mí la culpa de no se sabe cuán-
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tas cosas y de que le correspondería al Partido Popular
la gestión... bueno, pues el día 31 de diciembre, el mis-
mo día en que se transfirió la asistencia sanitaria, hace
cuatro años y casi seis meses, había solamente trece mil
doscientos veinticinco y cero pacientes con más de seis
meses. Por ejemplo, ¿sabe usted que, a día de hoy, tiene
usted doce aneurismas de aorta pendientes de ser inter-
venidos? Es decir, ya no solamente son pacientes que
llevan esperando con patologías que podrían demorar-
se, sino que hay pacientes para los que no es posible es-
perar, para los que no es posible dar más tiempo, y los
tiene así. O, por ejemplo, ¿sabe usted que todas las va-
rices que se operan en esta comunidad se operan con
más de seis meses de antigüedad?

Yo tengo aquí datos como para empapelar esta sala;
si quiere, se los puedo mostrar, tengo trabajos prepara-
dos con tendencias, lo cual demuestra que, mes a mes,
ya no año a año, sino incluso mes a mes, en los últimos
datos suyos también —y lo que yo guardo celosamente
son los trece últimos meses, que son los datos que usted
me manda mensualmente—... dicen que cada vez esta-
mos peor, y lo dice la gráfica, que no hace falta ser ex-
perto para meterse en una página Excel, escribir los nú-
meros, poner un gráfico y marca la tendencia.

Otra pregunta, señora consejera: ¿se opera más?
Pues no, señora consejera, en los últimos trece meses,
también con el gráfico en la mano y con la tendencia,
que podemos usted y yo discutirla pero no me la podrá
negar, la tendencia claramente es a la baja. La tenden-
cia de intervenciones tendría que ir al alza, cada vez ten-
dríamos que operar más, hay más recursos, tenemos más
posibilidades: pues no, cada vez estamos peor. Un dato:
en abril del año pasado, habíamos intervenido a cinco
mil ochocientos diez pacientes; abril de este año, tres mil
novecientos ochenta y dos pacientes. Señora consejera,
no estamos operando más. Y, además, cuando opera-
mos a pacientes... por ejemplo, el último dato colgado en
la página web de su departamento, resulta que pacien-
tes de más de seis meses operados en el mes de abril
habían sido seiscientos veinticinco: ya no es que tenga-
mos pacientes de más de seis meses, sino que son inter-
venidos pacientes que ya han sobrepasado con creces
los seis meses.

Otro dato también que me parece preocupante. El
hospital que, sabe usted tan bien como yo o mejor, más
intervenciones hace, el 50%, prácticamente, de la comu-
nidad, que es el Hospital Miguel Servet, lleva desde las
transferencias —y no lo digo, lo digo... me gustaría que
no fuera así—... no interviene lo que debe intervenir. Se-
gún cifras del año pasado, que están, reconozco, mejor
que las del año 2004, están todavía en cifras por debajo
del año 2000. Señora consejera, la excusa no son las
obras, porque usted ha dispersado servicios y dispone
de quirófanos en otros hospitales y se suman allí: se está
operando mucho menos.

En pruebas diagnósticas, señora consejera: mamo-
grafías, según ustedes, a uno de enero teníamos una
demora de cien días, en marzo, ciento catorce días; re-
sonancias, veinticinco días más; en consultas externas,
parecido. Yo también me permitiré recordarle a usted
que esto no es verdad, simplemente una llamada telefó-
nica a un centro de salud, como puede ser La Jota, y po-

demos llamar ahora mismo, nos dice que son casi dos-
cientos días los que tienen que esperar para realizarse
una mamografía; o, por ejemplo, en ecografías, que us-
tedes dicen que están a cincuenta y ocho días, están en
estos momentos en ciento diez días para hacerse una
ecografía.

Señora consejera, las consultas externas. Según los
datos que ustedes cuelgan, estamos en meseta, no vamos
ni mejor ni peor, estamos desde hace ya muchos meses
en meseta, pero resulta que, cuando llamamos para
decir —y no son datos míos, que los conozco perfecta-
mente, jamás los usaría, son datos de otros centros de
salud—, llamando simplemente, y le puedo decir, por
ejemplo, que en Traumatología, cuando ustedes dicen
que la demora está en cincuenta y ocho días, resulta que
la demora para la primera visita está en ciento treinta y
seis días; en Reumatología, ciento treinta y dos. Y ya lo
que me parece muy preocupante, señora consejera, es
que incluso las extracciones en los centros de salud se
están demorando dos y tres semanas.

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

El señor diputado CANALS LIZANO: Termino inme-
diatamente, señor presidente, no se preocupe.

Yo terminaría este primera parte de mi intervención
diciendo, y rebelándome, lo que yo creo que se está pro-
duciendo en su departamento, que es la resignación. Mi-
re, el reconocer pública, machaconamente que las listas
de espera son inherentes a nuestro sistema sanitario es re-
signarse. De que debe haber listas de espera no me cabe
ninguna duda, pero no debemos aceptarlo como mal
menor y decir que no hay por qué luchar contra ellas
porque no podemos solucionarlas, esto es falta de ilu-
sión, y es algo que usted sabe que se lo digo, y no se lo
digo con acritud. Me gustaría que usted tuviera más ilu-
sión, tuviera más empuje, tuviera más visión política en el
departamento, porque yo creo, sinceramente, que usted
no lo está teniendo.

En fin, señora consejera, tenemos tiempo para hablar
en la segunda parte. Me gustaría que usted me dijera
qué es lo que está haciendo, de verdad, cómo lo va a so-
lucionar. Porque usted también sabe, como yo, que, con
independencia de que los datos podrán ser interpretados
de una forma o de otra, los aragoneses saben, piensan
que no estamos mejorando, y no solamente lo digo yo,
sino que un dato que también conoce usted, porque ya
lo hemos hablado alguna vez, del propio Instituto Nacio-
nal de Estadística dice que Aragón tiene la percepción
más negativa sobre las listas de espera. Es decir, de las
comunidades autónomas, los aragoneses son los que,
piensan ellos —y fíjese usted si esto fuera mentira, ¿no?,
y qué mal lo haría, ¿no?—, encima, piensan ellos que
son los que más listas de espera tienen. Y, además, yo
me temo que la percepción que tienen ellos corresponde
a lo que se está realizando.

Muchas gracias, señor presidente, señora consejera.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Respuesta del Gobierno. Señora consejera, tiene

usted la palabra.
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La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Gracias, señor presidente.

Perdonen la afonía, intentaré que se me pueda escu-
char bien. 

Señor Canals, no creo que yo esté resignada ni usted
tampoco, no solamente yo pienso que las demoras en el
sistema sanitario público son consustanciales, sino que
usted, al empezar su intervención, también lo ha dicho,
eso lo sabemos todos, pero yo creo que nuestra obliga-
ción está en intentar rebajar los tiempos de espera.

Mire usted, solamente con que hubiese un aragonés
esperando, ya hay lista de espera, sobre todo para el,
para el que espera. Por lo tanto, tenemos que tener menos
aragoneses en lista de espera y también menos tiempo de
demora, y, por eso, estamos trabajando. Y ya en la ré-
plica, si hay tiempo, aportaré alguna información más.

Yo creo, señoría, que la política del Gobierno de
Aragón se enmarca en la que se enmarca el propio
Sistema Nacional de Salud y la ley propia de Salud de
Aragón, que se tramitó en este parlamento con la aquies-
cencia y el beneplácito de todos los grupos. Nos dieron
unas claves, unas claves en cuanto al carácter público, la
universalidad, la gratuidad del sistema, también para
una población, que en los últimos años, esos que usted
ha narrado, ha aumentado en tarjetas sanitarias un 11%,
a lo que hay que dar respuesta. Y esto no significa que
falten medios, sino que nos tenemos que ir adaptando
cada vez más al número de población que tenemos y
también a la edad y a las patologías. La descentraliza-
ción de la sanidad, luego hablaremos de ello, esto lo
dice la Ley de Salud; la integración de las diferentes es-
tructuras y servicios públicos al servicio de la salud de
todo el sistema; la equidad; la calidad o la participación
social. 

Y en todo ello estamos trabajando, y voy a comentar
en programas que se han iniciado en Aragón y que no
se han iniciado en otras comunidades autónomas, su-
pongo que porque no habrán querido. Pero, entonces,
no se nos podrá acusar de no tener ilusión y no tener vo-
luntad y también de no tener imaginación, porque,
cuando la estamos utilizando, también somos objeto de
crítica, y no voy a decir por qué porque el tema es muy
evidente.

Con la intención de mejorar los tiempos de demora,
las acciones llevadas a cabo por el Departamento de
Salud y Consumo del Gobierno de Aragón se han des-
arrollado sobre los recursos del sistema tanto físicos como
humanos, en la mejora de la información y también en
trabajar para garantizar los derechos de los ciudadanos.
Y resumiré las acciones.

Pues la primera acción no era obligatoria, porque se
hizo con un Decreto, el 83/2003, de 29 de abril, del
Gobierno de Aragón, sobre garantía de plazo en la
atención quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón.
Esto es voluntad. Le recuerdo a su señoría, creo que lo
sabe, que solo se ha adoptado esta medida, que obliga
a cumplirla, en cuatro comunidades más de las diecisie-
te: solo se aplica en Andalucía, Castilla-La Mancha, Ex-
tremadura y Navarra. Si hemos hecho un decreto, natu-
ralmente que es para cumplirlo; si no, pues hubiéramos
hecho como el resto de las comunidades autónomas: es-
perar a ver que era lo que pasaba.

Por tanto, Aragón se encuentra entre una minoría de
comunidades que han decidido apostar para establecer
normas que garanticen los tiempos de respuesta quirúr-
gica. La mayoría de las comunidades, como le digo, no
lo han hecho. Próximamente, como conocen sus señorí-
as, está previsto, además, regular otros derechos rela-
cionados con la segunda opinión médica, la libre elec-
ción de médico especialista, porque la lista de espera,
como usted bien sabe, también varía por centros y tam-
bién varía por equipos de especialistas, y también tiem-
pos de garantías para consultas y procedimientos de
diagnóstico.

Hemos apostado también, sin que nos obligara na-
die, por la transparencia y la información. Desde junio
de 2005 se informa mensualmente de los tiempos de
espera para intervenciones quirúrgicas, consultas exter-
nas y pruebas complementarias a través de un espacio
en Internet que yo creo que es la página más leída por
todos, lo cual es bueno. ¡Hombre!, no nos obligaba na-
die, ¡hombre!, no vamos a poner datos, como usted dice,
que no son verdad y que están maquillados, para eso no
nos tomaríamos la molestia de someternos a un juicio
social y público sobre nuestros resultados. Entonces, lo
que sale es lo que es, ni es mejor ni es peor, y eso nos
obliga a los ciudadanos a exigir, a mí, a mover a los
gestores y a los profesionales, y también, a los profesio-
nales, a implicarse a la hora de la indicación y de la res-
puesta. Se trata de informar, como le digo, con un com-
promiso de mejora, compromiso que también se hace en
pocas comunidades autónomas; desde luego, con fre-
cuencia mensual, por sectores y hospitales, en ninguna
comunidad autónoma, y, de una manera más o menos,
únicamente en Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid.

Aumentar la capacidad para realizar más interven-
ciones quirúrgicas, más consultas externas y más pruebas
diagnósticas es nuestra voluntad. Con las obras de refor-
ma y ampliación en marcha de los centros hospitalarios,
se va a aumentar la capacidad quirúrgica tanto en el
Hospital Miguel Servet como en el Hospital de Barbastro.
Pero también es cierto que esto ha condicionado, está
condicionando los resultados de este año. Pero nadie
negará que las obras, a estas alturas de la vida, eran ne-
cesarias, y uno de los impactos que ha tenido ha sido
que reubicar la actividad ha podido, y seguro que ha
ocurrido, perjudicar, porque no es lo mismo operar todos
los equipos en un bloque quirúrgico que hacerlo en siete
puntos diferentes, con el esfuerzo que esto conlleva para
los profesionales y también para la coordinación.

En Nuestra Señora de Gracia, en la reforma, también
se amplía la capacidad quirúrgica para CMA, camas de
convalecencia o rehabilitación. Se han creado unidades
específicas en centros sanitarios que antes no existían
para atender las patologías más comunes, las que espe-
ran más, como oftalmología y traumatología. Y estos
equipos especiales, porque especiales son, han estado y
están trabajando en el Hospital Nuestra Señora de
Gracia, y esto no existía. La renovación y adquisición de
nuevos equipamientos médicos también permitirá dismi-
nuir los tiempos de las pruebas, contribuyendo a mejorar
los resultados.

Las consultas de alta resolución, que disminuyen no-
tablemente, que es una apuesta de nuestra comunidad,
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que solamente es otra iniciativa que ha tenido la comu-
nidad de Andalucía, no conozco otra, se ha puesto ya
en marcha en treinta y cinco especialidades en Aragón
y en siete de los ocho sectores sanitarios. Y este es uno
de los programas más importantes que se han puesto en
marcha y en el que con más empuje estamos en ello. En
los centros nuevos o en remodelación, como las consultas
del Hospital Universitario Miguel Servet o el nuevo centro
de especialidades que sustituirá al Inocencio Jiménez, se
contempla la puesta en marcha de circuitos exclusivos
para resolución en consultas en un único acto.

Potenciar la cirugía mayor ambulatoria es otra de las
cuestiones. La cirugía ambulatoria supera el 45% de la
actividad programada y, sin embargo, sigue constituyen-
do un objetivo en los contratos de gestión, como usted
podrá comprobar. Por lo tanto, la cirugía mayor ambu-
latoria también se va a incorporar a los centros de alta
resolución comarcales.

La aplicación del acuerdo profesional sanitario está
permitiendo por fin comenzar a trabajar con los comple-
mentos nuevos B y C. Sumando los complementos B y C,
tenemos ya en la sanidad aragonesa más de seiscientos
profesionales, y entiendo que podemos tener todavía
más, pero su señoría conoce muy bien cuáles son tam-
bién algunos impedimentos para ello.

Para paliar las consecuencias de las obras que se
llevan a cabo en los grandes centros hospitalarios, he-
mos tenido que sumar fuerzas en todos los hospitales dis-
ponibles: en el General de la Defensa, en el hospital de
la MAZ, en el Royo Villanova, en el Clínico, en el Hospi-
tal Provincial. ¡Hombre!, usted dirá: bueno, pues si quitan
los quirófanos de un sitio y los ponen en otro, le tiene que
cuadrar la cifra. Pues, mire, no, no cuadra la cifra porque
usted sabe que es imposible cuadrar la cifra, pero hemos
hecho un esfuerzo y, además, le recuerdo que a las
obras les queda un año. Por lo tanto, estamos a punto de
pasar la época, muy difícil, que resulta de una reforma
como, por ejemplo, el Hospital Miguel Servet o el Hospi-
tal de Barbastro.

Respecto a los conciertos con centros privados, que
también a veces algún grupo me los critica, está previsto
que aumenten este año como consecuencia de las obras
en los hospitales. Lo digo porque, cuando se dan solu-
ciones, también a veces no nos gustan a todos. Sin em-
bargo, es inevitable que este año concertemos más hasta
que las obras se terminen...

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

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): ... —voy terminando, vicepresidenta—,
por lo que esta medida extraordinaria, tiene una fecha
de caducidad. Pero he de decir que esto nos sirve para
Zaragoza, no para Barbastro. Para Barbastro, la única
salida es Huesca porque los pacientes que esperan en
Barbastro, si el concierto es en Zaragoza, optan en su
mayoría por esperar más tiempo y no desplazarse a
Zaragoza, que les cae muy lejos. Pero las obras de
Barbastro terminan a final de año.

Porque queremos mejorar, porque no estamos resig-
nados y, sobre todo, porque no tenemos voluntad de en-

gañar, seguimos trabajando para lograr la máxima efi-
cacia de todos los recursos del sistema.

Y aprovecho la ocasión para agradecer una vez más
a los gestores, que han tenido que hacer una operación
de diseño, y a los profesionales, que tenemos más de
cuatrocientos profesionales, algunos desde hace más de
dos años, trabajando fuera de su lugar habitual de tra-
bajo, el esfuerzo porque todo ello contribuye a que la ca-
pacidad que tiene el sistema sanitario aragonés dé res-
puesta a los aragoneses.

Y, por cierto, la percepción de los aragoneses sale en
los barómetros de opinión y le sugiero que mire los últi-
mos y los próximos.

Muchas gracias.

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

Puede replicar el diputado señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Señora consejera, mire, los barómetros de opinión
demuestran siempre una gran satisfacción de los usuarios
cuando han terminado su proceso, señora consejera,
todos estamos agradecidos cuando se ha terminado el
proceso, no mientras se está pendiente de intervención o
de una prueba; luego lo que indica ese baremo es que
uno está agradecido con el sistema cuando ha termina-
do, no durante el tiempo en el que está metido. Luego no
es posible que usted exhiba ese dato como si fuera un
logro del sistema, que no lo es.

Mire, la pregunta es: los datos que yo he aportado
aquí, señora consejera, ¿son o no son buenos?, ¿son o
no son realidad? Eso es lo que nos tiene que decir. Lo que
yo he dicho, lo que yo he intentado demostrar, y creo que
lo he conseguido, es: estos datos que yo he aportado,
¿son o no son verdad?, ¿vamos mejor o vamos peor?,
¿vamos hacia arriba, estamos igual o vamos hacia
abajo?

Mire, según los datos que yo he aportado..., habrá
otros, pero serán los que usted tiene en el despacho,
porque lo que usted nos informa no es así. Mire, yo he
apuntado mientras usted estaba hablando y he puesto:
«bla, bla, bla, bla», es decir... Perdone, retiro esta inter-
vención porque no quiero ser grosero, yo creo que no,
pero es lo que yo he planteado. Cuando usted estaba ha-
blando, decía: me está contando lo de siempre, no me
está aportando absolutamente nada nuevo, señora con-
sejera. Usted me está diciendo lo que va a hacer, pero,
hombre, señora consejera, dígame qué está haciendo,
porque usted representa cuatro años y seis meses de ges-
tión socialista en la sanidad aragonesa. ¿Qué han hecho
en cuatro años y seis meses, señora consejera? ¡Que no
vamos mejor! ¡Que vamos peor!

Mire, hay un consejero de su partido, con lo cual no
tendrá usted ninguna duda, que es el consejero de Casti-
lla-La Mancha, y leo literalmente: «La gestión de las listas
de espera de Castilla-La Mancha, modelo eficaz para re-
bajar tiempos de espera.— Ha conseguido reducir a no-
venta días la espera máxima de cirugía programada, a
quince días las primeras visitas y a siete las pruebas. Es
el segundo año consecutivo que esta región vuelve a ser
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considerada la comunidad autónoma en la que más se
ha mejorado la lista de espera». Luego es posible, inclu-
so dentro de su ideología política, mejorarlo.

Los puntos en los que se ha basado su intervención,
señora consejera, son, nada más y nada menos, lo que
viene escrito por activa y por pasiva, lo han dicho enési-
mas veces en las intervenciones que han hecho. Incluso,
fíjese usted, en el informe del Justicia —que supongo que
usted lo tiene también, como yo—, la información que
usted le da ya en aquel momento al Justicia (estamos ha-
blando de mitad del año pasado) habla de esos cinco
puntos que usted acaba de referirnos, uno detrás de otro.
Y vamos a repasarlos si la presidenta me da el tiempo su-
ficiente, que yo creo que sí que lo podré hacer.

Adecuación de los tiempos de respuesta a la comple-
jidad de los problemas. Vale, decreto de garantía, per-
fecto, maravilloso. Por cierto, Castilla-La Mancha también
lo tiene, ¿no?, como usted muy bien ha recordado, y ha
conseguido resultados.

Mire, en este decreto de garantía solamente había
una serie de procesos, no muchos (neoplasias, cirugía
cardiaca, cataratas y prótesis de cadera y rodilla) en que
decía que ningún paciente iba a estar más de seis meses.
Bueno, pues en estos momentos, hay ciento cuarenta y
ocho cataratas con más de seis meses y hay noventa y
tres prótesis, señora consejera. Este decreto no se ha
cumplido, no se está cumpliendo. Y además, aunque se
cumpliera este decreto, que no es así, ¿qué pasa con el
resto de patologías?, ¿qué pasa? ¿Que las demás no son
importantes? ¿Solamente son estas las importantes?

Mejora de la oferta asistencial. Me habla usted del
Plan de alta tecnología —que, por cierto, aún me lo tiene
que mandar, porque lo que me mandó a mí fueron cuatro
fotocopias del PowerPoint, supongo que eso no es un
plan, me lo tendrá que mandar—, ahí no dice cómo va
a solucionar el tema de la lista de espera.

Habla usted, en el informe que le dio al Justicia, de
que iba a crear unidades monográficas en el Hospital
Provincial, que no es verdad, que ayer estuve hablando
con los médicos del Provincial, que no es cierto, que no
hay ninguna, que son las unidades que se llevaron del
Servet, que no ha hecho ahí absolutamente nada.

Bueno, y cuando me habla ya de la implantación del
acuerdo profesional sanitario, oiga, seamos serios, seño-
ra consejera, que usted lo es, seamos serios: no hay na-
da de ese acuerdo. Esos seiscientos profesionales son los
que ya estaban, no hay ni un solo sanitario, ni uno solo,
que esté ya trabajando a raíz del acuerdo, ni uno solo,
señora consejera, ni uno solo, y me lo han dicho esta
misma mañana los sindicatos, ni uno, porque la oferta se
ha hecho ahora y todavía no hay ningún médico que se
haya puesto a trabajar. No hay nada, se tenía que haber
hecho el año pasado, y no se ha puesto en marcha.

Bueno, lo de las mejoras de rendimiento quirúrgico,
oiga, los datos están aquí: no se ha mejorado el rendi-
miento quirúrgico, no se han incrementado las opera-
ciones.

Las consultas de alta resolución, bienvenidas sean. ¡Si
yo seré el primero que las aplaudiré, señora consejera!
¡Si estoy deseando, y los aragoneses también! Quere-
mos consultas de alta resolución, pero lo viene anuncian-
do desde el principio de esta legislatura y de las transfe-

rencias y todavía no hemos visto cómo funcionan. Debe
haber alguna desconocida, porque no está ni siquiera
publicitada, pero todavía no hay ninguna.

Me está diciendo lo que va a hacer, pero ¿qué ha
hecho en cuatro años y seis meses el Gobierno socialista
para gestionar la sanidad y mejorar la demora? Nada,
señora consejera, absolutamente nada...

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

El señor diputado CANALS LIZANO: Termino, señora
presidenta, no se preocupe. Termino.

Mejora del sistema de información. Pero ¿de qué me
está hablando? ¡Si acaba de decirnos el director de
Planificación que es el mismo sistema de información con
el que se transfirió! ¡Si es que usted nos ha estado ne-
gando información, diciendo que estaba cambiando, y
no es verdad, el sistema es el mismo! Dice que es homo-
logable, que es el mismo, salvo Madrid, que tiene el suyo
—no es que no lo dé—, que tiene el suyo y por ahora to-
davía no es compatible.

Señora consejera... [Rumores.] ¡No, no, no, no, no!
¡Hombre!

Señora consejera, en la información que usted también
cuelga en la red dice que es el logro. Pues mire, la están
engañando, señora consejera, usted no miente, seguro
que no, ¡faltaría más! Usted, señora consejera, no miente,
pero quien le da los datos y los cuelga en la página
miente como un bellaco, señora consejera. [Rumores.]

Hoy mismo, señorías, hoy mismo, un periódico de
hoy dice que en neurología tenemos alrededor de cuatro
meses de espera, y lo dicen los neurólogos. ¿Y sabe
cuánto dice usted que tiene? Cuarenta y seis días.

Señora consejera —y lo último ya, con esto ya voy a
terminar—, señora consejera, hay algo que me preocu-
pa enormemente, y yo creo que alguna vez ya lo hemos
dicho: en el propio informe del Justicia dice que la mayor
parte de las quejas que se producen por lista de espera
las archiva, porque en el momento en que se pide infor-
mación al departamento se acelera el proceso o la
prueba de ese paciente y se borra de la lista de espera.
Es decir, hay un sistema alternativo de adelantar la lista
de espera que no tiene nada que ver más que con inten-
tar que no haya mala información, y esto, señora conse-
jera, y permítame que lo diga con fuerza, me parece una
vergüenza. Que tampoco es culpa de usted, pero cuan-
do esa queja llega a un hospital, a un centro, alguien so-
luciona el problema, y a mí me parece que eso es una
discriminación hacia los pacientes.

Y ya la pregunta del millón —y termino, señora pre-
sidenta—, mire, puede ser que usted tenga ilusión, puede
ser que quiera mejorar la lista de espera, puede ser que
lo que hace, mire, tiene mala suerte y no va adelante. A
lo mejor el problema es que no tiene usted los recursos
suficientes... ¡Pues dígalo! Porque si tiene usted los recur-
sos suficientes, aunque la población ha crecido en cien
mil habitantes, bueno, pero, en los presupuestos, cada
año, también los recursos crecen, y mucho, y usted nos
dice aquí grandilocuentemente que cada vez tiene más
dinero por ciudadano. Hombre, pues si tiene más dinero,
más recursos y cada vez vamos peor...
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Oiga, ¿no será que, de verdad, los números están
mal hechos y le hacen falta a usted más recursos? Pues
pídalos y tendrá a toda esta cámara y a mí a su disposi-
ción para empujar, para que tenga más recursos,
porque, si tiene usted más recursos y no los ejerce bien,
usted está haciendo una mala gestión sanitaria y una
mala ayuda a los aragoneses. O lo hace mal o pida más
recursos, señora consejera, pero haga algo, por favor,
antes de terminar la legislatura.

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.]

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

Turno de dúplica para la consejera. Señora Noeno,
tiene la palabra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Gracias, vicepresidenta. Señorías.

Yo voy a puntualizar algunas de las aseveraciones y
afirmaciones que, con tanto énfasis, ha hecho el repre-
sentante del Partido Popular, y luego aportaré alguna in-
formación.

Mire usted, el informe del Justicia lo hace porque con-
sidera que la sanidad es algo que interesa a todos los
ciudadanos y que él entiende que tenemos que hacer el
esfuerzo de mejorar. Lo hace, y lo hace bien. Pero yo le
sugiero que se lea las recomendaciones, y comprobará
que todas las recomendaciones del informe del Justicia se
ajustan, precisamente, a las líneas de mejora que tiene
mi departamento, que algunas están iniciadas, que otras
se están iniciando y que otras las estamos negociando.

Y también pondré un poco de picante en el asunto,
ya que usted me ha buscado las vueltas.

Decirle también y ajustarle, porque me parece muy
peligroso decir que los aragoneses, cuando opinan del
sistema sanitario, opinan agradecidos. No: opinan satis-
fechos. Agradecidos, no: satisfechos. Nosotros no tene-
mos una sanidad pública de beneficencia, no: nosotros
tenemos una sanidad pública que otorga la Ley general
de sanidad de hace veinte años y la Ley propia de salud
de Aragón. Por lo tanto [rumores], los aragoneses esta-
rán satisfechos o no, pero nunca se les pregunta y nunca
lo dicen en términos de agradecimiento. Esa época, se-
ñoría, pasó.

Sanidad ocupa siempre en los barómetros de Ara-
gón, como preocupación de los aragoneses, los lugares
entre el octavo, el décimo..., según la temporada. Bien,
bien, se puede mejorar, se puede mejorar. [Rumores.]
Perdone, señoría, pero yo no le he interrumpido.

Estamos negociando, ¡faltaría más!, con los sindica-
tos y con los profesionales la puesta en marcha de los
complementos B y C. Y, ¡faltaría más!, tenemos alguna re-
sistencia, ¡sólo faltaría! Pero, como pasa con todas las
cuestiones nuevas, poco a poco impera el sentido co-
mún, y yo le aseguro a usted que ya hay profesionales
que aceptan el complemento C y otros no lo aceptan
porque les parece poco dinero. Pero, mire usted, yo ya
he dicho que estoy cansada de hablar de dinero, yo tam-
bién quiero resultados y compromiso, pero no me cabe
la menor duda de que, puestas encima de la mesa las
consiguientes cuestiones económicas, llegaremos a un
acuerdo, por lo menos con buena parte de ellos, y le ha-

blaré ya de servicios donde se está trabajando por las
tardes regularmente.

El Gobierno, en los años que hace que gobierna, que
dice usted que no ha hecho nada, pues mire, ha hecho
que tengamos un sistema sanitario aragonés de los más
considerados en el resto de las comunidades autónomas.
Y se puede y se debe mejorar. Estamos entre los mejores,
y lo que me preocupa a mí es que, cuando salgo a otras
comunidades a exponer este modelo, nos dicen: ¡qué en-
vidia!, porque todavía no hemos hecho esto, no hemos
hecho lo otro. Y sin embargo, desde dentro, estamos
todo el día intentando destrozar el sistema o haciendo
ver que funciona espantosamente mal.

Yo le voy a decir cómo se gobierna: una, engañan-
do, y otra, trabajando con transparencia para disminuir
las listas de espera, porque ya estamos todos con la idea
clara de que siempre tendremos algunas demoras. Com-
promiso, transparencia e implicación de todos, no sólo
míos como consejera, sino también de gestores y profe-
sionales.

Pero, mire usted, se puede engañar —y usted ha ha-
blado de Madrid— con mensajes como: «o quito las
listas de espera o dimito», que dijo una presidenta, cuyo
nombre no voy a decir porque sólo hay una, que no ha
dimitido, pero que no ha quitado las listas de espera, y
usted dice que su programa de Madrid no cuadra con el
resto de las comunidades autónomas. Mire usted, el que
Madrid incluya al paciente cuando va a la consulta del
anestesista, seis millones y pico de habitantes, perjudica
gravemente el comparativo de resultados de todo el sis-
tema nacional de salud, de lo que nos hemos quejado
todas las comunidades autónomas, porque sólo nos po-
demos comparar con todos menos Madrid, pero es que
Madrid tiene más de seis millones de habitantes.

Mire usted, en ese comparativo, aunque sé que no les
gusta a veces que yo utilice datos para saber si estamos
bien o estamos mal o estamos regular, tenemos que ver
cómo están los demás, e insisto, siempre que haya uno en
lista de espera o esperando está realmente insatisfecho.

La comparación con el sistema nacional de salud
arroja algunos resultados que voy a decir...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Por favor, brevemente, señora consejera. Debe
concluir.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Sí, voy terminando.

Los últimos datos disponibles, de junio de 2005.
Pacientes en lista de espera por mil habitantes: Aragón,
menos 1,4%. Porcentaje de pacientes de espera de más
de seis meses: Aragón, menos 59%. Tiempo medio de
demora: Aragón —con el resto, menos Madrid, por
cierto—, menos catorce días; cataratas, menos veintisie-
te días de media de espera; prótesis de cadera, menos
treinta y cuatro días; artroscopia, menos veinticinco días,
y varices, menos veintiséis días. Y aun así, debemos me-
jorar.

La tasa de intervenciones quirúrgicas en Aragón es de
noventa y uno por cada cien mil habitantes, estamos
entre las seis comunidades con más tasa de intervencio-
nes quirúrgicas, claro, por indicación médica, operamos
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o hay más indicación quirúrgica, y sin embargo, nuestros
tiempos de demora son mejores que la media. Y se debe
mejorar.

En lista de espera —y es el último dato que voy a apor-
tar—, en mayo del año 2005 teníamos catorce mil ciento
setenta, es verdad, y en mayo de 2006 quince mil tres-
cientos ochenta y cuatro, sí que es cierto. Pero mire, es lo
que le decía antes de la cuadratura del círculo: tenemos
mil doscientos catorce pacientes más en mayo, pero el
bloque quirúrgico, con siete quirófanos de Traumatología,
funcionaba en ese mes, y en este mes no funciona porque
está, como usted bien sabe, extendido por todas las posi-
bilidades. Falta muy poco tiempo para que funcionen los
nuevos dispositivos y podamos ser más eficaces.

Y por cierto, hemos mejorado también en demoras de
consultas (cirugía vascular, cirugía general, cirugía maxi-
lofacial, a pesar de ser referencia y ser un servicio muy
complejo, u otorrino, por decir algo).

Y también le voy a decir lo siguiente: en el bloque de
diagnóstico, prácticamente toda la tecnología funciona
de tarde, sobre todo en algún sector, en otros menos, y
se va a contratar más radiólogos de tarde para resonan-
cia. La resonancia de Teruel, que va a entrar ya en fun-
cionamiento liberará parte del tiempo del móvil, que se
fijará en el Royo Villanova, y estamos en plena etapa
para convencer a los radiólogos, porque pueden y de-
ben aceptar el complemento C, aunque les parezca que
es poco dinero.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias a usted, señora consejera.

Siguiente punto del orden del día: interpelación núme-
ro 32/06, relativa a la política relativa al mercado de
trabajo tras la firma del Acuerdo para la Mejora del
Crecimiento y el Empleo, formulada por la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto)
al consejero de Economía, Hacienda y Empleo.

Para la exposición de la interpelación, tiene la pala-
bra el consejero señor Larraz... Perdón, para la exposi-
ción de la interpelación, tiene la palabra el diputado
señor Barrena.

Interpelación núm. 32/06, relativa
a la política relativa al mercado de
trabajo tras la firma del Acuerdo
para la Mejora del Crecimiento y el
Empleo.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias,
señora presidenta.

Muy buenos días a sus señorías y buenos días al
nuevo, distinto, diferente señor consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, que es de lo que fundamentalmente
vamos a hablar hoy.

La interpelación que hicimos, contábamos con des-
arrollarla con el señor Bandrés, evidentemente. Por lo
tanto, ya me permitirá si, aun incluso en su primer día,
trato de obtener respuestas del Gobierno, pero es un te-
ma que nos parece fundamental, importante y necesario.

Le sitúo, aunque creo que usted ya se habrá docu-
mentado y será conocedor de que nuestra economía, que

es verdad que está creciendo muy por encima de la media
de la Unión Europea, muy por encima, por lo tanto, de
bastantes de las regiones de nuestro país, se está produ-
ciendo en un marco en el que los beneficios empresariales
se sitúan yo diría que en el nivel más alto de lo que es la
historia económica de nuestro país, prueba evidente de la
pujanza que tiene nuestra comunidad y prueba evidente
de las posibilidades de mejora, de progreso que, desde
nuestro punto de vista, se abren con ello.

Pero, a la vez, estamos viendo que lo que son los sa-
larios pierden presencia en el producto interior bruto, es-
tamos viendo que las inversiones en I+D+i de nuestras
empresas son las más bajas de Europa, y estamos viendo
que nuestro crecimiento está excesivamente centrado en
el consumo interno, en el sector servicios y en el sector de
la construcción, en el exagerado crecimiento del sector
de la construcción.

En ese marco, reconociéndole que el paro en Aragón
en el mes de mayo, que es el último dato que tenemos,
ha descendido en nuestra comunidad autónoma (tam-
bién lo había hecho el mes anterior), pero, si miramos el
cómputo de los últimos doce meses, el paro registrado en
nuestra Comunidad Autónoma de Aragón ha subido,
muy poquito, pero ha subido, el 0,96% exactamente en
los últimos doce meses.

Claro, las previsiones que aquí se habían hecho eran
que el efecto Expo, sobre todo, iba a empezar en 2005.
No sé si es que eso ha cambiado o no, pero, si no ha
cambiado la especial incidencia e importancia que iba a
tener en el mercado laboral aragonés el efecto Expo, si
empieza a verse que, una vez que ha pasado el primer
año, el paro aumenta, aunque sea tan poquito y aunque
en los últimos meses esté descendiendo, pues es un ele-
mento de preocupación.

Porque además, fíjese, aun reconociendo esa circuns-
tancia y aun reconociendo que en los últimos tres meses la
tendencia está cambiando, con lo cual yo espero y deseo
que acabemos el año con crecimiento neto del empleo,
hay algunos datos que a Izquierda Unida le siguen preo-
cupando, y yo estoy seguro de que a usted también y al
Gobierno de Aragón, pero los quiero compartir con usted
para, luego, pedirle compromisos o respuestas.

La contratación en Aragón, igual que en el conjunto
del Estado, sigue siendo excesivamente precaria, segui-
mos manteniendo que solamente uno de cada diez con-
tratos que se producen en Aragón es indefinido, segui-
mos viendo un porcentaje excesivo de contratos a tiempo
parcial, y le reconozco que a veces es decisión del tra-
bajador o trabajadora —y ahí entraríamos luego en otro
debate, pero en estos momentos no voy a entrar—, que
opta por la modalidad de contratación parcial para, así,
poder conciliar mejor su vida familiar y su vida laboral.
Pero es otro de los problemas que tenemos.

Seguimos viendo que hay unos grupos de trabajado-
res o trabajadoras en Aragón que, a pesar de esta bo-
nanza económica, a pesar de esos beneficios empresa-
riales, siguen teniendo problemas para acceder al
mercado laboral. Esos colectivos, usted lo sabe igual que
yo, son el colectivo de jóvenes, el colectivo de inmigran-
tes, el colectivo de mujeres y el colectivo de personas ma-
yores de cuarenta y cinco años.
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Y este problema se acrecienta en cuanto nos vamos
alejando del área metropolitana de Zaragoza. Es verdad
que podemos llegar a decir que en muchas de las co-
marcas de Aragón hay pleno empleo, pero también es
verdad que lo hay porque se produce una migración de
las comarcas de Aragón adonde hay posibilidad de em-
pleo, que es Zaragoza, y, entonces, eso generaría otro
tipo de problemas.

Bueno, hoy o ayer, en esta semana en definitiva, se ha
convalidado el decreto ley que pone en vigencia la última
reforma laboral que han firmado el Gobierno del señor
Rodríguez Zapatero junto con las organizaciones empre-
sariales y junto con las organizaciones sindicales. Se ha
definido, se ha valorado, al menos desde la Admi-
nistración, como que es un significativo paso adelante,
porque va a intentar resolver o, por lo menos, va a mejo-
rar la gran lacra que tiene el sistema productivo español,
que es el tema de la contratación temporal y de la pre-
cariedad laboral. Hay otros elementos que la verdad es
que a nosotros nos preocupan bastante. Nosotros respe-
tamos lo que han firmado el Gobierno, las organizacio-
nes sindicales y las organizaciones patronales, pero no
terminamos de compartirlo, porque no vemos que de
verdad vaya a servir para resolver el problema. Lógica-
mente, a nosotros nos preocupa saber cómo va a resolver
el Gobierno de Aragón este tipo de problemas en el con-
texto en el cual estamos, porque acaba de entrar en vigor
un nuevo marco —digamos— de relaciones laborales.

Y para que también se termine de ubicar con lo que
al final le quiero preguntar, está enmarcado en el evento
de la Expo Internacional 2008. Yo le voy a pedir que me
conteste —supongo que luego tendremos oportunidad de
profundizar un poco más— en relación con la proposi-
ción no de ley que ya se aprobó en este parlamento hace
justamente un año (era mayo del año pasado), en la que
ya habíamos acordado aquí —digamos— unas reglas
de juego en materia laboral. Tenía cinco puntos, tiene
cinco puntos, porque están aprobados y hay que poner-
la en marcha, y esos cinco puntos hablan, primero, de la
participación de los agentes sociales en todas las políti-
cas de empleo para la Expo; habla de fomentar la esta-
bilidad en el empleo —entiendo que ahora, con el nuevo
decreto, todavía mejor—; controlar las posibles contratas
y, por lo tanto, evitar esa otra lacra que es la subcontra-
tación continua en sectores como el de la construcción;
priorizar que se va a posibilitar la actuación de las em-
presas de inserción social que hay en Aragón y en el
área metropolitana, y la última, evitar que personal vo-
luntario sustituya a personal trabajador.

En todo este marco, en todo este contexto es en el que
espero respuestas, y después profundizaremos, pero, evi-
dentemente, quiero darle la bienvenida en su calidad de
nuevo consejero del Gobierno de Aragón en el área de
Economía, Hacienda y Empleo.

Gracias.

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

Ahora sí tiene la palabra el señor Larraz, en nombre
del Gobierno, para responder a la interpelación de
Izquierda Unida.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidenta. Señorías.

Señoría, muchas gracias por su intervención, que me
parece muy interesante.

Y comienzo, quizá, tomando las dos últimas palabras
de su pregunta, crecimiento y empleo, que son, realmen-
te, los objetivos centrales de cualquier gobierno. Yo creo
que está en la misión de cualquier gobierno el incremen-
tar el bienestar de sus ciudadanos, y, como meta, son pa-
labras realmente claves.

Crecimiento también, porque necesitamos crecer
para incrementar la riqueza de la comunidad, tanto para
generar nuevos recursos como para garantizar el Estado
de bienestar en el que nos movemos, en el que salud,
educación, bienestar social suponen la parte más impor-
tante, la parte magra de los presupuestos en la propia co-
munidad autónoma.

Y desde luego, crear empleo como medio óptimo
para asegurar la igualdad de oportunidades. Nada
iguala más a los ciudadanos que tener empleo y poder
acceder a él.

Como usted sabe, desde el año noventa y nueve, en
el que este Gobierno está trabajando, una de las misio-
nes fundamentales o más importantes del Gobierno fue
tratar de recuperar un clima de confianza, que a pesar
de que en aquellos años, en el año noventa y nueve, la
economía no iba mal, incluso había unos crecimientos
importantes, con una fase alcista del crecimiento econó-
mico, había una cierta sensación de parálisis de políticas
de promoción y desarrollo, y seguía perdiendo impor-
tancia en el contexto general de España la propia Comu-
nidad Autónoma de Aragón. Había una falta de proyec-
tos estratégicos, sobre todo a largo plazo, que lastraban
la posibilidad de que los empresarios aragoneses tuvie-
ran confianza e invirtieran como se hace habitualmente.
Y esto no es un invento, pueden ustedes consultar, sim-
plemente, los documentos de los propios empresarios en
el primer semestre del noventa y nueve, en los que este
clima de confianza parecía bastante complicado.

Yo creo que durante este tiempo nos hemos aplicado
el Gobierno, con la participación inestimable de los sin-
dicatos y de los empresarios. El Acuerdo Económico y
Social para el Progreso de Aragón es un buen y renova-
do ejemplo, porque, como usted sabe, hemos tenido dos
acuerdos, el de 2001-2003 y el de 2004-2007, y nos
ha permitido definir los perfiles de un nuevo modelo de
crecimiento en Aragón que se basa, fundamentalmente,
en aprovechar las estrategias, las fortalezas que tiene la
economía, nuestros recursos endógenos, nuestros recur-
sos humanos, que son muy importantes, el capital huma-
no, y, por supuesto, nuestra posición estratégica, no sólo
en España, sino también en Europa. De tal manera que
a lo largo de este tiempo hemos definido un modelo de
crecimiento que se incardina y se adecua al siglo XXI, en
el que nos estamos moviendo, y en el que nuestra capa-
cidad, nuestra competitividad se tiene que basar funda-
mentalmente en el conocimiento y en la innovación,
puesto que, con las economías emergentes actualmente,
no vamos a poder competir en salarios ni vamos a poder
competir en el soporte social que dan estos gobiernos a
nuestros ciudadanos —digo reduciendo esos gastos, por-
que es muy importante el espacio de bienestar social que
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hay en el mundo occidental y en Europa— ni vamos a
poder hacer ahorros evitando contaminaciones, puesto
que tenemos firmados convenios, como el de Kioto, que
nos obligan a gastar también dinero de nuestra produc-
ción en no emitir contaminantes y ser respetuosos con la
sostenibilidad del medio. En eso no vamos a competir,
pero sí que podemos competir con un empleo de calidad
y, sobre todo, con conocimiento y con innovación; eso
forma parte de la raíz de los crecimientos económicos ac-
tuales en la Europa occidental.

Para que la economía aragonesa maximice todo el
potencial que tiene de crecimiento a largo plazo y para
que toda la sociedad aragonesa sea inclusiva, natural-
mente, tendremos que llevar a cabo una serie de esfuer-
zos necesarios para que la mano de obra, toda su mano
de obra, tenga la formación y la calificación apropiada.

De todos modos, si me permite, también quiero seña-
lar un aspecto clave en todo lo que aquí estamos ha-
blando de empleo y que definiría estos años, que sería
el clima de acuerdo que estamos alcanzando en Aragón
entre la Administración, los sindicatos y los empresarios
para la puesta en marcha de acuerdos y proyectos que
son muy beneficiosos para todos y que han sido funda-
mentales en cuanto a instrumentos para trabajar la me-
jora del empleo.

Y una vez dicho esto en respuesta a su introducción,
que también tenía muchas referencias a lo que yo he ha-
blado, sí que me gustaría indicarle alguna pincelada,
porque el tiempo no me permite para más, sobre la polí-
tica laboral en Aragón.

El Gobierno de Aragón viene ejecutando una serie de
líneas que se contienen en el Acuerdo para la Mejora del
Crecimiento y el Empleo, y el contenido del Acuerdo Eco-
nómico y Social para el Progreso de Aragón 2004-2007
en el ámbito de las competencias autonómicas contem-
pla, prácticamente, las mismas directrices que en ese
acuerdo de referencia.

Hacía usted también referencia al Acuerdo para la
Mejora del Crecimiento y el Empleo que se suscribió el 9
de mayo de 2006 por el Gobierno de la nación, CEOE,
Cepyme, UGT y Comisiones, en el que destaca el impul-
so del contrato para el fomento a la contratación indefi-
nida, la conversión del empleo temporal en fijo —son, su-
pongo que está de acuerdo conmigo, claves en la
política de empleo— y el fraude en la contratación, así
como también el trabajo en la mejora de lo que son sub-
contratas de obras y de servicios.

En relación con estos contenidos, la política del Go-
bierno de Aragón en empleo tiene algunas líneas que
vamos a describir.

El desarrollo y el seguimiento de este plan de fomen-
to del empleo estable en Aragón se efectúa, como usted
conoce bien, por parte del Consejo de Relaciones Labo-
rales de Aragón, y destaca el esfuerzo que se ha realiza-
do a través de este plan, gracias al cual hemos transfor-
mado casi cinco mil contratos temporales en indefinidos
desde el 1 de enero de 2004 (no llega a cinco mil pero
está cerca); en concreto, en los primeros cuatro meses de
este año 2006 han sido casi ochocientos los contratos
transformados.

Y en cuanto a la planificación para el año 2006, en
la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social de Aragón se ha establecido una serie
de objetivos, yo creo que ambiciosos, para revisar o
hacer una serie de actuaciones, trescientas cincuenta ac-
tuaciones en empresas, que se distribuirán así: doscien-
tas setenta en Zaragoza, cincuenta en Huesca y treinta
en Teruel.

Este plan, pionero en España y asumido también por
el resto de las comunidades autónomas, tiene el mismo
objetivo que el plan de choque contra la temporalidad
que el acuerdo de referencia. Usted conoce perfecta-
mente, en cuanto a cifras —y no les cansaré a sus seño-
rías con cifras—, que la temporalidad en Aragón está
casi cinco puntos por debajo de la media de España. Por
lo tanto, no quiere decir esto que estemos encantados
con ello ni contentos, sino, simplemente, quiere decir que
estamos haciendo esfuerzos, que nos separamos de la
media en cuanto a mejora y que seguimos teniendo la in-
tención de trabajar en esa misma línea.

La propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social
va a intensificar todas las actuaciones de control, sobre
todo del encadenamiento de contratos de trabajo, que se
prevén en este acuerdo. Y le recuerdo que, a tal efecto,
en el segundo plenario de la Comisión Nacional para la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se cele-
bró en Zaragoza el día 23 de mayo de 2006 bajo la
presidencia de la Comunidad Autónoma de Aragón (esto
es una especie de previa a la conferencia sectorial,
donde se toman decisiones), se acordó la modificación
de la correspondiente normativa para que los subinspec-
tores de empleo se pudieran incorporar a los programas
de inspección, de manera que en Aragón, de veintitrés
que teníamos, con veintisiete más que se van a incorpo-
rar, ya tenemos cincuenta, y esto nos permite hacer un
trabajo yo creo que muchísimo más importante de con-
trol y que nos puede venir magníficamente bien para con-
seguir los objetivos que se prevén en estos acuerdos.

Igualmente, en el seno del Consejo de Relaciones La-
borales de Aragón, y a través del Observatorio de la
Negociación Colectiva en Aragón, se van a instar pro-
puestas para que, en la negociación colectiva en Ara-
gón, se recojan medidas para fomentar la estabilidad en
el empleo en los términos que se reservan para la nego-
ciación colectiva en el acuerdo de referencia.

En otro ámbito de actuación —se ha referido usted a
la Expo 2008—, el acuerdo de colaboración entre el Go-
bierno de Aragón, Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad
Anónima, y los sindicatos UGT Aragón y Comisiones
Obreras, sobre condiciones sociolaborales en la Expo-
sición Internacional de Zaragoza 2008, adopta una
serie de medidas de amplio alcance en cuanto a evitar
encadenamientos generalizados de subcontratas y, sobre
todo, en el funcionamiento de las sociedades interpues-
tas. Este acuerdo supera el contenido del acuerdo de re-
ferencia y está, desde luego, en línea con la actual tra-
mitación parlamentaria, a la que creo que también se
refería, de la ley de contratas y subcontratas en el sector
de la construcción.

También la Inspección de Trabajo viene actuando y
seguirá actuando en el control del cumplimiento del
artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, tanto en lo
que respecta a sancionar administrativamente o iniciar
demandas de oficio en los casos de cesión ilegal de tra-
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bajadores, que también supongo que conoce, como en
los supuestos de levantamiento de velo en los casos de
empresas o empresarios ficticios. Así se recoge en los ob-
jetivos de la Comisión Territorial de la Inspección de
Trabajo y de la Seguridad Social.

Se valora también positivamente la ampliación de
prestaciones y beneficiarios susceptibles de percibir me-
joras de prestaciones, y la ejecución de todas estas pres-
taciones también corresponde a la Administración gene-
ral del Estado.

Vamos a potenciar y se está potenciando, como usted
sabe, todo lo que es la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social, con plantillas, dependencias, nuevas tecno-
logías, programas informáticos..., lo que nos va a per-
mitir una mayor agilidad.

Y en lo que respecta a la participación de los interlo-
cutores sociales, en la definición de los objetivos y en la
definición de programas del sistema de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en la propia comunidad au-
tónoma, se viene ya ejerciendo esta participación en el
Consejo de Relaciones Laborales de Aragón.

Todas las campañas específicas que se prevén en el
acuerdo de referencia ya se aplican en la comunidad au-
tónoma. En algunas de ellas se ha sido pionero, por
ejemplo en la relativa a la revisión del fraude en la con-
tratación temporal en empresas o sectores con una tasa
de temporalidad superior a la media. Tomamos la tasa
de temporalidad de diferentes empresas y, en las que son
superiores a la media, les podemos hacer un programa
de inspección, y ahí podremos ajustar algunas cosas.

En el ámbito de la intermediación laboral, nuestro tra-
bajo se ha centrado fundamentalmente en el AESPA
2004-2007, con dos compromisos clave: el primero,
situar al Inaem y su red de oficinas de empleo como ins-
trumento clave en la intermediación laboral y, en segun-
do lugar, optimizando los procesos de emparejamiento
de oferta de empleo o demanda de empleo que posibili-
ten al empleador contar con trabajadores adecuados y
facilitar al demandante el acceso al empleo (acciones de
integración de servicios en la red de oficinas de empleo,
acciones de coordinación entre el Inaem y las entidades
colaboradoras para la prestación de servicios para el
empleo, acciones de optimización, de emparejamiento
de oferta o demanda; modificaciones en los procedi-
mientos de funcionamiento de todas las oficinas de em-
pleo; reingeniería de los procesos que se hacen en estas
oficinas para facilitar una sola ventanilla o mejorar todo
tipo de prestaciones; coordinar la orientación profesional
en los ámbitos laboral y formativo; las actuaciones con-
juntas que hace el Inaem con la Dirección General de
Formación Profesional en el Centro Virtual de Recursos,
que usted conoce; planes experimentales que desarrollan
los centros integrados, con la consolidación de la figura,
muy importante, del responsable de la intermediación, o
las primera evaluaciones que se han hecho en los pro-
gramas experimentales para el empleo, que de estas eva-
luaciones han surgido experiencias que nos van a servir
para modificar algunos aspectos que puedan mejorar la
calidad para el empleo).

En el ámbito de la formación del empleo, que también
usted conoce, y en relación con el Acuerdo Económico y
Social para el Progreso de Aragón, ya al comienzo del

período se aprobaron tres decretos del Gobierno de
Aragón que establecían medidas para la promoción del
empleo autónomo: este es el Decreto 46/2004, de 9 de
marzo; el de la promoción de la contratación estable y
de calidad, el 47/2004, y el de la promoción de empleo
en cooperativas y sociedades laborales. Los tres atienden
prioritariamente a los colectivos en los que el AESPA fija
su atención (jóvenes, como usted también comentaba,
mujeres, mayores de cuarenta y cinco años, discapacita-
dos y personas en riesgo de exclusión). Estos decretos se
han venido convocando anualmente, y en 2006 se en-
cuentran en plena vigencia, a través de las órdenes de
convocatoria publicadas recientemente.

Y además, tenemos una catarata de medidas, que no
se las voy a describir todas ellas porque, como le digo,
no tendríamos tiempo de hacerlo, pero son medidas que
tienen que ver con la adecuación al mercado de trabajo
(trabajos que hace el observatorio del Inaem, que tam-
bién nos sirven para mejorar nuestras prestaciones), cali-
dad de la formación para colectivos con especiales difi-
cultades, el Plan FIJA (dirigido específicamente a jóvenes,
también para mujeres), las prácticas formativas, prácti-
cas no laborales en los cursos de formación e inserción
de Aragón (con difusiones de folletos explicativos, envíos
de cartas a empresarios, elaboración de diplomas, etcé-
tera), el Plan Aragonés de Formación Profesional (hay
cinco centros integrados en cinco institutos de secundaria
que están trabajando magníficamente bien) o la integra-
ción de la formación con los servicios públicos de
empleo.

Y quiero añadir además que, de todas estas activi-
dades que reseñamos, se puede incluir también en este
apartado la adaptación del programa de escuelas taller
y talleres de empleo de la comunidad autónoma me-
diante una normativa propia.

Todas estas cosas que le he explicado someramente,
y que creo que no podemos entrar a profundizar por el
tiempo, explican las líneas que el Departamento de Eco-
nomía y el Gobierno de Aragón tienen abiertas para
todo el tema de empleo.

Estamos, por supuesto, como le he dicho al principio,
en que, junto al conocimiento y la innovación, el empleo
de calidad es un valor añadido al atractivo que pueda
tener Aragón para la presencia de empresas que susci-
ten empleo, que, como le he dicho al principio, yo creo
que es lo que más iguala a los ciudadanos y las ciuda-
danas, y susciten también, naturalmente, crecimiento eco-
nómico, que, cerrando el círculo, le da a la comunidad
recursos suficientes para mantener los servicios (recuerde
que el 60% de la economía aragonesa tiene que ver con
el sector servicios) y que nos permite mejorar la calidad
de los ciudadanos de Aragón, que, como le he dicho al
principio, es la meta que tiene este Gobierno, y supongo
que todos los gobiernos que se precien de serlo.

Nada más, y muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor conse-
jero, en esta su primera intervención.

Su réplica, señor Barrena. Tiene usted la palabra.
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El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Si me lo permite, señor consejero, la alternativa la ha
tomado bien, con una faena de aliño en la que nos ha
recordado las políticas y las líneas generales de actua-
ción. Pero eso que nos ha contado que están haciendo
sigue dejando el mercado laboral aragonés en las con-
diciones que yo le había dicho al principio, y, por lo
tanto, yo esperaba algo más innovador y, sobre todo,
algo más concreto. Pero le voy a dejar que tome usted
bien la situación del nuevo departamento, y, como sabe
usted que, de esta interpelación, habrá una moción para
votar dentro de quince días, pues quizá seamos capaces
de concretar un poco más las cosas.

Yo había terminado situándole en que una de las
grandes posibilidades que tiene Aragón de concretar las
políticas sociales, las políticas de empleo y el desarrollo
y dotarse de infraestructuras es la Expo 2008.

En el tema del empleo, es verdad que, hasta que no
se firmó el convenio entre el Gobierno central, el Gobier-
no de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, trabajá-
bamos un poco sobre cifras que —digamos— se aventu-
raban o se intuían; pero una vez que se ha firmado ese
convenio y una vez que conocemos la propuesta de
Expoagua, pues ya las cifras han pasado a ser previsio-
nes oficiales. Y además, por lo que vi ayer, todavía su-
birán más, porque como ayer no se atrevió el tripartito a
asumir un compromiso de evitar los sobrecostes, pues en-
tiendo que todavía la inversión va a ser más importante,
y por lo tanto, como va a ser más importante, mejor,
porque habrá más posibilidades de crear empleo.

Miren, los datos que hemos trabajado nos dicen que,
en el año 2006 y en el año 2007, el volumen fundamen-
tal de empleo que se va a producir (se habla de, aproxi-
madamente, unos seis mil empleos cada año) van a ser,
fundamentalmente, en el sector de la construcción y en
todo lo que ello conlleva alrededor (extracción de áridos,
transporte, maquinaria, utilización y demás). Ahí hay
una cosa que está sin resolver, y es la utilización de con-
tratas mediante la vía de autónomos o falsos autónomos
o como lo quiera usted llamar. Miren, ya hemos visto
alguna denuncia de algún sindicato de que en las obras
de la Expo que estamos empezando ya hay turnos de
doce horas, y nos parece que eso se contradice con las
políticas que usted nos está diciendo. No puede haber
turnos de doce horas, porque lo que habría que hacer es
crear más empleo, nos parece a nosotros.

Seguimos teniendo dudas de cómo se están cumplien-
do las posibilidades de desarrollo de empleo que tiene
para el colectivo de discapacitados, la Lismi, cómo se
aplica, cómo se cumple.

Seguimos teniendo dudas de qué alternativas vamos
a dar cuando se acabe la Expo, porque yo le decía: en
2006-2007, tendremos un incremento del empleo vincu-
lado a la construcción; en 2008, se habrá acabado la
construcción, digo yo, porque, si no, no habrá Expo,
pero digo yo que estará, seguro, no lo dudo. Pero enton-
ces habremos hecho un cambio de empleo: cambiare-
mos empleo en el sector de la construcción por empleo
en el sector servicios. Pero como la Expo sólo dura tres
meses...

Claro, lo que nos empieza a preocupar a nosotros es
que, con toda esta posibilidad, no aprovechemos para
dejar un tejido productivo y un tejido laboral, que, como
tiene que competir en esos márgenes que usted ha dicho
en este mundo, que el desarrollo neoliberal al que lleva
la economía nos obliga a competir en calidad, en for-
mación y en todo lo demás, pues, entonces, ahí es donde
nosotros echamos en falta medidas concretas.

No discuto que, gracias al esfuerzo, en todo un año
han conseguido transformar cinco mil contratos tempora-
les y precarios en indefinidos. El mes pasado solamente
hubo cuarenta y siete mil dos contratos en Aragón, de los
cuales solamente el ocho y pico por ciento fue indefinido.
A ese ritmo de cinco mil por año, mientras son cuarenta
y dos mil por mes, complicado.

Porque, claro, me ha hablado de que, en función del
nuevo decreto de la reforma laboral que firmaron, hay
que intensificar las labores de inspección. Totalmente de
acuerdo. ¿Vamos a incrementar la plantilla? Sería una
buena medida incrementar la plantilla de inspectores e
inspectoras, aparte de haber autorizado a esa otra parte
que hasta ahora no podía, aparte de eso, sería una
buena medida incrementar el personal de la Inspección
de Trabajo, inspectores e inspectoras, para, de verdad,
estar en condiciones de luchar contra la contratación.

Y mire, ayer, aquí, con motivo del debate del Plan de
Juventud de Aragón, se hablaba de potenciar el volunta-
riado en el marco de la Exposición Internacional 2008.
Varias propuestas de resolución que hay en ese sentido,
también las votó a favor el tripartito..., digo el tripartito
PSOE-PAR-CHA, que sabe usted que es en lo que estamos
viendo que hay colaboración en estos temas...

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

El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo en se-
guida, señor presidente.

Me gustaría saber qué medidas concretas va a tomar
el Gobierno de Aragón para evitar que personal volun-
tario asuma funciones que debería desarrollar personal
trabajador, y, por lo tanto, evidentemente, impedir esa
forma de empleo sumergido que es el fácil recurso al vo-
luntariado, cuando he oído a algún alto responsable
decir que quiere llegar a la cifra veinte mil voluntarios o
voluntarias.

Son algunas de las dudas para las cuales, en la vía
de la moción, le plantearemos también propuestas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Su dúplica, señor Larraz. Tiene usted la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.

Trataré de ser breve para compensar el exceso de
tiempo en mi primera intervención.

Simplemente, decirle que el marco en el que nos so-
lemos mover, y estoy de acuerdo con gran parte de las
cosas que ha expresado usted aquí, en la tribuna, yo
creo que es en los acuerdos entre todos los aspectos so-
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ciales que tienen que ver con el empleo, y aquí están los
sindicatos, los empresarios y la propia Administración.

La propia Administración se ha dotado de instrumen-
tos tan importantes como el Acuerdo Económico y Social
para el Progreso de Aragón, del que hemos hecho una
renovación para 2004-2007, rememorando el primero,
y que, por supuesto, ha servido para modificar algún as-
pecto que nos puede servir mucho mejor.

Y yo creo que es eso lo importante de lo que estamos
hablando: el clima social para el empleo.

Porque estaba hablando usted de indicadores: hom-
bre, si compara usted las jornadas perdidas en Aragón
con las que se pierden de promedio en España, pues
convendrá conmigo en que estamos en unas cifras bas-
tante razonables, de la misma manera que los trabaja-
dores que participan en estas jornadas.

O si hablamos de tasas de desempleo, pues lo mis-
mo: estamos en una tasa de desempleo muy por debajo
de la que tiene España e, incluso, la de Europa. Y aun-
que entiendo que hay puntos que no son homogéneos,
no es lo mismo el desempleo en los hombres que en las
mujeres o que en los jóvenes o en los discapacitados, y
entiendo que ahí es donde tenemos que trabajar de una
manera importante. Yo creo que tenemos los instrumentos
para poderlo hacer y el acuerdo, además, de todos los
componentes del mercado laboral.

La plantilla de inspectores, ya le he explicado un
poquito cómo va a funcionar. Yo creo que podemos
hacer alguna ampliación y que, junto con esta nueva fun-
ción de los subinspectores, nos puede venir excelente-
mente bien.

Y el personal voluntario pues tiene que hacer las la-
bores lógicas del personal voluntario y no hacer otro tra-
bajo, y en eso estoy de acuerdo con usted.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.

Pasamos a la siguiente interpelación, la 35/06, rela-
tiva a la xenofobia y el racismo, formulada por el dipu-
tado del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista
señor González Barbod, que puede exponerla de inme-
diato.

Interpelación núm. 35/06, relativa
a la xenofobia y el racismo.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias,
señor presidente.

En primer lugar, saludar al consejero: bienvenido en
estas nuevas responsabilidades.

La verdad es que son unas responsabilidades en un
departamento que en esta legislatura, aparte de su emi-
nente contenido económico, también adquiere unos nue-
vos contenidos, unas nuevas áreas más sociales, como
son las relacionadas con inmigración y cooperación, y a
algunos de estos aspectos sociales nos vamos a referir en
esta interpelación.

Desde Chunta Aragonesista, hacemos esta interpela-
ción sobre el racismo y la xenofobia por lo que conside-
ramos algunos indicios preocupantes que venimos obser-
vando en Aragón, conductas algunas explícitas, otras

son más sutiles, pero, en todo caso, son todas igualmen-
te preocupantes.

También lo hacemos porque consideramos que esta
cuestión, sin ser alarmante, sí que es preocupante y no se
está diagnosticando de la forma adecuada. Es una cues-
tión compleja, transversal, y creemos que es necesario
adoptar medidas para evitar que surjan estas conductas
y, sobre todo, que abonemos el terreno a determinados
discursos que quieren sacar partido de esta cuestión.

A Chunta Aragonesista nos preocupan determinadas
argumentaciones con tintes racistas que van calando po-
co a poco en determinados sectores de la sociedad, que
dejan su poso y que, si no hay una clara reacción políti-
ca, institucional y social, pues, como digo, son un caldo
de cultivo para que calen discursos abiertamente xenó-
fobos.

Y creo que el ejemplo de Europa es muy evidente: no
estamos hablando de cuestiones muy lejanas, estamos
hablando de que prácticamente en todos los países eu-
ropeos existen partidos xenófobos, abiertamente xenófo-
bos; estamos hablando de que, en la vecina Francia, un
partido llegó a colarse en la segunda ronda de las elec-
ciones presidenciales con un discurso abiertamente xe-
nófobo. Y por lo tanto, creemos que son motivos más que
justificados para hacer de esto una cuestión, indudable-
mente, política y adoptar las medidas necesarias.

Y, evidentemente, esto no es una cuestión de respon-
sabilidad única y exclusivamente del Gobierno de Ara-
gón, es una cuestión que nos afecta a todos, desde la
derecha democrática, pasando por todo el espectro par-
lamentario. Pero sí que creemos que el Gobierno de
Aragón debería liderar posicionamientos más explícitos
que hasta la fecha que eviten actitudes xenófobas, como
voy a concretar más adelante.

Me referiré a ese racismo, quizás no premeditado,
cotidiano, silencioso, que se va concretando día a día en
decenas de situaciones que se producen sin que aparez-
can en las estadísticas y que en determinados ámbitos se
están convirtiendo en socialmente aceptadas, normales y
tolerables: las de esos ciudadanos que no consiguen que
se les alquile una vivienda cuando el arrendador descu-
bre que son africanos, las de quienes no admiten en su
empresa a trabajadores magrebíes, las de quienes pre-
fieren llevar a sus hijos o hijas a otro colegio porque en
el que le toca hay muchos niños gitanos o cuando admi-
timos como normal que la tasa de siniestralidad laboral
se quintuplique en Aragón en el caso de trabajadores in-
migrantes. Son determinados datos que se están anqui-
losando en nuestra sociedad y que, de hecho, están pro-
duciendo una segregación por motivo de raza, y esto
nos parece preocupante.

Detrás de cada una de estas cuestiones, muchas
veces invisibles, pero cotidianas, hay acciones que se
pueden desarrollar desde distintos departamentos del
Gobierno de Aragón para lograr reducirlas.

Pero, en primer lugar, quiero comenzar por lo que
consideramos desde Chunta Aragonesista la arista más
brutal de esta cuestión, y me estoy refiriendo a los ata-
ques de grupos fascistas y neonazis que se están produ-
ciendo especialmente en la ciudad de Zaragoza, pero
no sólo en esta ciudad, sino también en muchas otra lo-
calidades aragonesas. Es una cuestión espinosa que, a
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nuestro juicio, está siendo minusvalorada por parte de
las instituciones.

Todos conocemos distintos casos: el del joven al que
un grupo neonazi, recientemente, le abrió la cabeza en
una calle de Zaragoza con una tapa de alcantarilla; el
ciudadano portugués y dos ciudadanos de Ghana apa-
leados en el barrio de Torrero; el joven atropellado por
un autobús recientemente, pasando varios días en la UVI,
al escapar de un grupo de rapados que le perseguían;
los neonazis que este pasado fin de semana llenaron de
pintadas la comisaría de Policía de la calle General Ma-
yandía por la prohibición de uno de sus actos propa-
gandistas, o, sin ir más lejos, ayer por la tarde, en el
centro de Zaragoza, uno de estos grupos también atacó
a otros ciudadanos que transitaban tranquilamente por el
barrio de La Magdalena.

Estos hechos no son, simplemente, una cuestión entre
particulares, no es una riña de jóvenes, no es una cues-
tión marginal: son ataques violentos y organizados con
una clara motivación racista y xenófoba. Por lo tanto, no
es una cuestión única y exclusivamente entre particulares,
es un ataque que va contra uno de los pilares de la de-
mocracia, como es la igualdad y la no discriminación
por motivos de raza, sexo o religión. Cuando se produ-
ce un ataque a uno de estos ciudadanos por estos moti-
vos, están atacándonos a toda la sociedad.

Y en los últimos cinco años, solamente en esta ciudad
se han producido treinta agresiones y cincuenta arrestos
conocidos —hay muchos más desconocidos—. Por lo
tanto, creemos que son datos más que evidentes de que
estos grupos existen, están organizados y actúan con
mucha violencia. Algunos de ellos tienen hasta la desfa-
chatez de tener una junta directiva, un secretario, un teso-
rero, como lo demuestra el hecho de que tuviesen hasta
hace poco una sede conocida en la ciudad de Zaragoza
en la que se reunían, nos imaginamos que no sería a
jugar al parchís, sobre todo por el hecho de que se en-
contró abundante material dentro de su sede. Por lo tan-
to, creemos que son hechos más que suficientes para ini-
ciar acciones concretas.

Por cierto, que también una de estas asociaciones
logró ser reconocida y legalizada como asociación por
el Gobierno de Aragón. Por lo tanto, creemos que hay
motivos para actuar.

En el año 2005, una operación de la Guardia Civil
detuvo en todo el Estado español a veintiún cabezas ra-
padas, y cinco de ellos eran de Zaragoza. Creemos que
también es un hecho muy indicativo. Fueron acusados de
tráfico de armas y apología del genocidio.

Evidentemente, todo esto requiere una acción policial
y judicial mucho más efectiva de lo que se ha dado hasta
ahora, por lo que creemos que el Gobierno de Aragón
debe instar al Gobierno del Estado a que tenga una
acción mucho más efectiva.

Pero creemos que se comete un error considerando
estos hechos como un simple problema de orden público,
supuestamente marginal y minoritario, y nosotros cree-
mos que el poso de esta cuestión es eminentemente polí-
tico y que nos afecta a todos. Por lo tanto, hay que ini-
ciar acciones.

La primera que nosotros vamos a proponer y que
saldrá en el posterior debate de la moción es que se ar-

ticule un protocolo de atención a las víctimas. Creemos
que las instituciones tienen que estar al lado de las vícti-
mas de estas agresiones, y se debe arbitrar un protocolo
que articule todo el proceso, desde la atención médica
hasta la atención legal; que estas personas no se sientan
desprotegidas, sobre todo porque muchas de ellas, por
motivo de raza, quizás se encuentran en una situación
irregular y no tienen absolutamente ningún medio para
protegerse frente a estas agresiones y, por lo tanto, ni
siquiera para denunciar. También porque detrás de mu-
chos de estos ataques, posteriormente, aun quienes
tienen el valor de poner una denuncia sufren amenazas
por parte de estos grupos. Por lo tanto, demandamos un
protocolo para proteger a estas personas.

También nos inquieta un dato, que es el del baróme-
tro de Aragón, en el que los aragoneses perciben la in-
migración como uno de los principales problemas des-
pués del paro y la vivienda. Evidentemente, la sociedad
aragonesa es una sociedad de acogida y el racismo no
es una actitud mayoritaria, pero sí que es paradójico
que, cuando, precisamente, uno de los principales pro-
blemas de esta comunidad ha sido el escaso desarrollo
demográfico, la falta de habitantes, y cuando con la aco-
gida de estos nuevos ciudadanos hemos conseguido salir
de ese estancamiento demográfico, cuando claramente
han contribuido como un factor de desarrollo económico,
la ciudadanía los percibe como un problema. Creemos
que no podemos ignorar que, tras ese dato, hay una in-
quietud social que tenemos que saber interpretar correc-
tamente, y actuar para que no se asiente de una forma
definitiva.

Creemos que se están consolidando unos estereotipos
profundamente racistas: rumano, delincuente; magrebí,
integrista; dominicana, prostituta... Creemos que la per-
cepción de la inmigración actualmente está muy mediati-
zada por estereotipos muy simplistas que distorsionan la
realidad. Nuestra percepción de la inmigración es una
percepción básicamente emocional que distorsiona la re-
alidad, una percepción formada bajo un binomio, que es
el miedo y la compasión: miedo al contemplar al inmi-
grante como una amenaza a nuestra calidad de vida y
compasión ante un fenómeno que parece inevitable e
irresoluble.

Creemos que no podemos ir a remolque...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, le
ruego que vaya concluyendo.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Concluyo
en un minuto, señor presidente.

Creemos que no podemos ir a remolque de estos es-
tereotipos. Creemos que hay que elaborar un cuerpo dis-
cursivo más acorde con la realidad objetiva, no basado
en las emociones, sino en los datos reales y objetivos.
Creemos que, si no hay más elementos de juicio que el
miedo y la compasión, pues va a ser muy difícil que la
inmigración sea comprendida en toda su riqueza. Y por
lo tanto, creemos también que aquí el Gobierno de Ara-
gón tiene una importante tarea, sobre todo ahora que
disponemos de nuevos medios de comunicación, con
una orientación pública, para ir cambiando estos estere-
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otipos, para no ir a remolque de estos estereotipos y para
ir cambiando esta percepción.

Por lo tanto, nuestra interpelación va en el sentido de
abrir una reflexión, no solamente esta reflexión y lograr
atajar alguna de estas cuestiones y despertar esta re-
flexión, sino también algunas medidas concretas. Sobre
todo, va en este sentido, en el que esperamos la res-
puesta del señor consejero.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Respuesta del Gobierno. El señor Larraz tiene la pa-

labra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidente. Señoría.

Los sucesos que han venido ocurriendo, no solamente
en España, también en Francia meses atrás, importantes,
las dificultades que ha habido en Holanda, en el Reino
Unido..., desde luego, nos indican que no hay fórmulas
mágicas que garanticen la integración social de las po-
blaciones, de ambas poblaciones, la autóctona y la mi-
grada. Más bien indican que este proceso es largo,
complejo, tiene mucho que ver con lo cultural, tiene pun-
tos de inflexión y de conflicto y, sobre todo, requiere
discreción, prudencia, apuestas éticas y, por supuesto,
siempre respeto a la legalidad, sin ningún tipo de discri-
minaciones.

El Gobierno de Aragón trata de prevenir estas actitu-
des socialmente perjudiciales, como son el racismo y la
xenofobia, o, aún mejor que prevenir, lo que tratamos es
de promover la convivencia entre las personas que tienen
diferentes tradiciones culturales, que residen en nuestro
territorio, que, en estos últimos diez años, la verdad es
que el volumen ha sido muy importante y ha dado lugar
a intensificar el trabajo de promover convivencia y de tra-
bajar con ellos.

Como también hablaba usted en su intervención, las
competencias para combatir lo que son acciones racistas
o acciones xenófobas no son propias del Gobierno au-
tónomo, son propias de Justicia e Interior. Pero esto no es
ninguna excusa para que intentemos, entre todas las ins-
tituciones, coordinar las acciones de cada cual con las
correspondientes responsabilidades de cada cual para
tratar de evitarlas, si bien la política del Gobierno de
Aragón contra el racismo y la xenofobia tiene como
primer punto la consideración en pie de igualdad de de-
rechos y deberes de cuantas personas viven en la comu-
nidad autónoma, siempre, como le decía al principio,
dentro del marco de las normativas que están vigentes en
la actualidad.

Y me va a permitir que le hable de algunas de las ac-
tuaciones que tiene el Gobierno en esta dirección.

En relación con la población de llegada, la puesta en
práctica de políticas sociales que prevengan cualquier
discriminación en el acceso a servicios públicos y al sis-
tema de protección social, que garanticen la igualdad de
oportunidades y favorezcan la convivencia y el respeto a
los principios democráticos y a la diversidad cultural. Co-
mo usted sabe, independientemente de la legalidad o no
de las personas que están aquí, simplemente con el mero
trámite del empadronamiento obtienen tarjeta sanitaria

(le recuerdo que más de ciento ocho mil personas inmi-
grantes hay en Aragón que tienen tarjeta sanitaria). Y
por supuesto, garantizarles el apoyo jurídico necesario y
la protección a quienes sean víctimas de actuaciones de
corte racista o xenófobo. Y no me voy a referir a otro tipo
de prestaciones, como puede ser la educación, que yo
creo que en múltiples ocasiones se ha tratado en este par-
lamento.

Y en relación con la población de acogida, facilitar
información sobre la inmigración, favorecer los espacios
de encuentro y convivencia intercultural y promover acti-
tudes de acogida y respeto hacia las personas que llegan
a Aragón.

Para desarrollar todo esto, hay tres partes o tres ac-
ciones fundamentales, que yo creo que también conoce
usted perfectamente: en primer lugar, el Plan integral
para la inmigración, que se presentó en las Cortes no
hace mucho; en segundo lugar, el Foro de la Inmigra-
ción, que está trabajando habitualmente en todos estos
temas, y en tercer lugar, el convenio con SOS Racismo
para mantener una oficina de información, atención y de-
fensa jurídica en casos de racismo y de xenofobia.

El Plan integral, como digo, se presentó en estas
Cortes al inicio de la legislatura. De las cuarenta y nueve
medidas aprobadas, hay veinticinco que tienen una re-
lación bastante directa con la lucha contra la xenofobia
y el racismo, con temas de empleo, de asistencia jurídi-
ca, de educación, de servicios sociales, de vivienda, de
salud, un programa también de información para favo-
recer el contacto de los inmigrantes con el sistema sanita-
rio..., muchas de las cuestiones a las que se ha referido
usted. Y tiene un punto, el siete, que es de sensibiliza-
ción, y que es, quizá, el eje que más relación tiene con
la interpelación que hace su señoría.

Y en él hay una serie de medidas prioritarias: inter-
cambio de actividades culturales; temas de juventud; for-
mación de funcionarios en competencia intercultural, muy
importante para crear esa cultura que necesitamos para
que no se produzcan estos problemas; fomento de la par-
ticipación social de los inmigrantes, temas sociales en los
que participamos todos; el Observatorio Aragonés de la
Inmigración, que, con sus indicadores, también nos va
dando, poquito a poco, algunos de los puntos, que nos
sirven para corregir; el Servicio de Apoyo a la Media-
ción Intercultural (el SAMI) es un servicio que también
está funcionando hace mucho tiempo, o el Servicio
Aragonés de Traducción e Interpretación, el Centro de
Información para Personas Inmigrantes, etcétera. 

De estas veinticinco medidas, que son largas e im-
portantes, se siguen más de ciento diez actuaciones con-
cretas que se están desarrollando en distinta medida en
los diferentes departamentos del Gobierno autónomo:
campañas de sensibilización, como «Abre los ojos y mira
la cara de la inmigración» o el «Bus de la convivencia
por un Aragón intercultural» o formación de funcionarios
en competencia intercultural (a lo largo de 2005 se han
hecho más de doscientos seminarios de competencia in-
tercultural, en la que ha habido más de casi tres mil par-
ticipantes, funcionarios destinados en áreas sanitarias,
en servicios sociales, en comarcas, en el Inaem de em-
pleo público, así como miembros también de asociacio-
nes de madres y padres de alumnos) o jornadas de sen-
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sibilización... En fin, son múltiples intervenciones que yo
creo que sirven, como digo, para ese caldo de cultivo
que necesita una cultura abierta y que sirve para la in-
terculturalidad.

El Foro de la Inmigración, que, como sabe usted, está
funcionando, se renovó el año pasado, se ha reunido en
un pleno en marzo y se tiene previsto otro a final de mes,
y que trabaja en múltiples acciones. El Foro participó en
la Jornada mundial contra el racismo, el día 21 de mar-
zo, y se manifestó con ocasión de algunas de las agre-
siones a las que se ha referido su señoría, agresiones de
cortes racista que tuvieron lugar en Zaragoza el mes
pasado, y tengo yo aquí un documento con una copia de
la adhesión que envió el propio Foro. 

O el convenio con SOS Racismo, que comenzó a fun-
cionar en el noventa y tres, pero les recuerdo que en el
noventa y ocho, precisamente por una iniciativa parla-
mentaria de Chunta Aragonesista, se aprobó una en-
mienda presupuestaria que concedía treinta mil euros a
SOS Racismo para el mantenimiento de esta Oficina de
Información y Denuncias, que está funcionando magnífi-
camente bien, que está atendiendo a personas y colecti-
vos que han sido objeto de problemas de discriminación
y que tramita las reclamaciones correspondientes, así
como informa de sus derechos, tramita o canaliza de-
mandas asistenciales y, desde luego, incide en la sensi-
bilización, que creo que es una de las líneas más impor-
tantes de cara a la opinión pública, presentando una
serie de informes que elabora a partir de la práctica
diaria de la oficina.

Estas serían, un poco, las líneas generales, que, como
estoy seguro de que su señoría entiende, son susceptibles
de mejora, y que procuraremos seguir trabajando du-
rante toda esta legislatura.

Nada más, y gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larraz.
Su réplica, señor González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias,
señor presidente.

Pues, realmente, sí que este es un asunto complejo, y,
seguramente, una de sus principales pegas es que es un
asunto que no tiene consejería propia. Es un asunto es-
pinoso, pero, insisto, como he dicho en la primera inter-
vención, creo que no lo podemos reducir, única y exclu-
sivamente, a la componente policial y judicial, porque
tiene una componente social y política muy importante.

Por lo tanto, no voy a entrar en todas las medidas que
ha dicho, que, si bien es cierto que algunas de ellas están
directamente relacionadas, pero creemos que esas medi-
das están dirigidas básicamente a la población que
viene, mientras que el problema del racismo y la xenofo-
bia, normalmente, no suele ser de los que vienen, sino
que es una reacción de los que estamos aquí. Entonces,
en ese sentido, quizás ese debate seguramente lo ten-
dremos más adelante en otra ocasión.

Sí que creo que el contenido de mi intervención es
eminentemente político, en el sentido que el Gobierno de
Aragón debería, insisto, liderar esa repulsa social contra
este tipo de hechos, que están siendo mucho más insis-
tentes y mucho más repetidos de lo que sería..., vamos,
que no debería producirse ninguno de ellos.

Y en ese sentido, creo que, salvando las diferencias,
la lección que hemos aprendido de la lucha contra la vio-
lencia de género es que, aparte de arbitrar una serie de
medidas sociales, hay que arbitrar una repulsa social
que lideren las instituciones, y eso es lo que echamos en
falta. Seguramente, no es una competencia directa de su
departamento, de su consejería, pero sí que es algo que
creemos que el Gobierno de Aragón, de la mano de
otras instituciones, debería tener muy en cuenta, porque,
como digo, está asentándose ahí un caldo de cultivo que
ahora, en este momento, se está visualizando, práctica-
mente muy asociado a un determinado sector social,
como es la juventud, pero que, por otros antecedentes en
otros países, estamos viendo que puede calar y conver-
tirse en algo indeseable.

Y voy a poner un ejemplo también que ha pasado re-
cientemente, y fueron los acontecimientos que pasaron en
el estadio de La Romareda. Creo que fueron unos acon-
tecimientos que se produjeron, promovidos por un grupo
muy determinado que, en un determinado partido, frente
a un jugador de color, empezó a realizar una serie de
exabruptos insultantes de claro carácter racista, y que era
un grupo muy determinado, pero que, bajo determinada
temperatura ambiente, bajo determinadas circunstancias,
pueden calar en otros sectores de la sociedad. Y eso
transmite una imagen totalmente equivocada de lo que es
la sociedad aragonesa y produce un efecto indeseable. 

Por lo tanto, creemos que sí que deben arbitrarse me-
didas importantes para que esto no vaya a más, que no
se considere como una cuestión marginal, que tiene un
calado político importante. Y en ese sentido, creemos
que se tienen que arbitrar herramientas e instrumentos
para percibir este fenómeno de una forma distinta de
cómo lo estamos haciendo. Creemos que se tienen que
configurar espacios comunes para los que actualmente
no disponemos de instrumentos.

Y evidentemente, vivir en un contexto de diversidad
cultural no es sencillo, pero creemos que, con las herra-
mientas necesarias, es posible y es muy positivo. Por lo
tanto, es a lo que animamos al departamento y la línea
en la que irá nuestra moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor
diputado.

Puede tomar la palabra para la dúplica, señor con-
sejero.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidente. Señorías. Señoría.

Estando prácticamente de acuerdo al cien por cien
con su segunda intervención, en el sentido de liderar la
repulsa a estas acciones, yo le aseguro que el Gobierno
manifiesta, de una manera sin ningún tipo de paliativo ni
de problema, que estará junto con todo el resto de las ad-
ministraciones y con cualquier institución en la repulsa y
en liderar la repulsa de acciones que son, desde cual-
quier punto de vista, verdaderamente horrorosas, y en
eso estoy de acuerdo con usted.

Yo creo que, en esa línea, todo lo que tiene que ver
con acciones de sensibilización es importantísimo,
porque, como le decía en mi primera intervención, lo que
es importante es crear la cultura de la interculturalidad,
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del reconocimiento de las características del otro, de la
otredad, que decía alguien, que no sé si es una palabra
que se puede utilizar o no, pero que la vengo oyendo ha-
bitualmente. No se trata de que integremos a nuestras
costumbres a los que vienen de fuera, sino que respete-
mos cada cual las costumbres que tiene todo el mundo,
la interculturalidad y no la multiculturalidad, como en
ocasiones hemos discutido en este parlamento, y que
creo que estamos absolutamente todos de acuerdo en las
acciones de sensibilización que tenemos que hacer todas
las instituciones y todas las personas, que somos las que
estamos en el ambiente social de la ciudad y de la co-
munidad autónoma.

Las cosas que ocurren dentro de un campo de fútbol
no me atrevería yo a juzgarlas, que son reprobables
todas ellas, pero no me atrevería yo a juzgarlas tan es-
pecíficas como se ha referido su señoría, porque los ju-
gadores de color no suelen tener problemas con los fans
locales, los equipos contrarios son los que suelen tener
problemas con sus jugadores de color. Desde luego, pa-
reciéndome horribles ambas situaciones y expresando la
repulsa del todo.

Yo creo que, en esta relación que hemos tenido con
otras instituciones para los planes integrales de la emi-
gración, yo he visto que han ido creciendo los volúmenes
de dinero que se han gastado en todas las administra-
ciones, sobre todo en estos tres últimos años, de manera
importantísima: para acciones de sensibilización, para
acciones activas de mediación con los inmigrantes, para
transmitirles el conocimiento de cómo están las cosas y el
sistema sanitario, el sistema educativo, etcétera, se han
hecho yo creo que de manera importante. Y mire usted,
el año 2004 se gastaron 4,5 millones de euros; el año
2005, siete; el año 2006 se van a gastar diez...

Creo que hay una preocupación en todos los gobier-
nos, y yo espero que, si acertamos en el número de me-
didas y ampliamos las que tenemos, pues lograremos
entre todos crear, como le decía antes, una cultura que
nos permita no tener problemas en que nos relacionemos
y que haya esta interculturalidad que todos deseamos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor
Larraz.

Vamos a continuar con el turno de preguntas.
La primera de ellas, la 567/06, relativa a la reintro-

ducción de osos en el Pirineo, formulada al consejero de
Agricultura y Alimentación por la diputada del Grupo
Parlamentario Popular señora Pobo Sánchez, que tiene la
palabra.

Pregunta núm. 567/06, relativa a
la reintroducción de osos en el
Pirineo.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, ¿qué medidas piensa adoptar su de-
partamento ante la reintroducción de osos en el Pirineo y
en relación con los daños que pueden producir estos?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Respuesta del Gobierno. Señor Arguilé, tiene la pa-
labra.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA) [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente.

El Departamento de Agricultura y Alimentación, se-
ñoría, no adoptará ninguna medida por la introducción
—por la introducción, no la reintroducción— de osos es-
lovenos en el Pirineo a iniciativa de Francia. Quien ha
montado la fiesta es el que debe correr con la responsa-
bilidad y con el gasto.

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

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Hombre, señor consejero, tengo que decirle que ¡qué
lástima lo que usted acaba de decir! Nos parece asom-
brosa la falta de sensibilidad, suya y de su departamen-
to, ante este tema. Que usted, el consejero de Agricultura
del Gobierno de Aragón, diga que quien haya montado
la fiesta, una fiesta que afecta a ganaderos del Pirineo,
que solvente los problemas me parece muy gordo.

Mire usted, nos parece lamentable al Partido Popular
que el consejero de Agricultura, que se jacta de su apoyo
incondicional al sector ganadero en Aragón, haga de-
claraciones, como hizo en Expoforga, donde dice que el
asunto no le compete, donde dice que no puede dar más
que la opinión, o lo que usted nos acaba de decir ahora.
La verdad es que nos parece bastante tremendo.

Nunca se ha visto que un consejero de Agricultura
con competencias en ganadería se quiera lavar las ma-
nos cuando realmente son los ganaderos los que están
sufriendo o los que van a sufrir los problemas por esta in-
troducción —me da igual que sea introducción o reintro-
ducción—. El caso es que los ganaderos del Pirineo van
a sufrir unos problemas y el consejero de Agricultura se
quiere lavar las manos.

Mire, señor consejero, desde el mes de abril, los ga-
naderos están mostrando su preocupación, incertidumbre
e inseguridad que están teniendo con este tema.

La verdad es que, el otro día, el propio presidente de
la comarca de la Jacetania se lo decía a usted, se lo pe-
día: «Señor consejero, implíquese, implíquese». No lo
digo yo, lo dicen aquí, y aquí hablan también de sus de-
claraciones. Y se lo están pidiendo a gritos los ganade-
ros, porque los ganaderos lo invitan a usted a inaugurar
la feria, no invitan al consejero de Medio Ambiente —
por algo será—, porque se identifican con usted, y usted
no puede, repito, lavarse las manos.

Pero, mire, usted se limita a criticar la decisión de
Francia de introducir el oso y también se dedica a opi-
nar, y las declaraciones que hace usted son tremendas
cuando dice: «Lo serio hubiera sido que Francia llegara
a un acuerdo con España, puesto que los animales no en-
tienden de fronteras. No me parece bien que el Estado
español lo acepte. La exigencia debería venir del Gobier-
no de España, porque es algo que no afecta sólo a
Aragón, sino a otras comunidades».
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Pero vamos a ver, señor consejero: ¿lo serio es eso?,
¿o lo serio es que el consejero de Agricultura del Gobier-
no de Aragón apoye a los agricultores o tome iniciativas
para que ese convenio del que usted hablaba, que no le
parecía bien que no hubiese un convenio...? ¿Qué está
haciendo usted como consejero del ramo para ayudar a
esos agricultores? Es que me acaba de decir que nada.

Señor consejero, yo le pido...

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

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Acabo ya, señora presidenta.

No se limite a opinar, actúe. No se limite a inaugurar
ferias de los ganaderos solamente, trabaje por ellos y
haga por ellos. Debe implicarse y ayudarles. No puede
decir: «Mi clientela, que son los ganaderos, van a ser los
perjudicados». ¡Hombre!, que hable de clientela, de los
ganaderos, y luego diga que no es competencia lo que
pase con esta feria, que usted acaba de decir, nos pa-
rece bastante gordo.

No debe quedarse con los brazos cruzados, no debe
dejar tirados a estos ganaderos que están teniendo pro-
blemas, no debe dar la espalda, señor consejero, a estas
personas que le identifican a usted como el máximo res-
ponsable.

Señor consejero, de verdad, usted y su departamento
tienen capacidad y oportunidad todavía para poder ayu-
darles y para poder paliar ese déficit que se prevé entre
lo previsto por los destrozos que pueden ocasionar y lo
que el Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto dar a
esta comunidad autónoma.

Le piden los ganaderos ayudas económicas para las
compensaciones...

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

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el
escaño]: ... e inversiones en seguridad.

Señor consejero, desde el Partido Popular, va a tener
nuestro apoyo si toma alguna medida a favor de los ga-
naderos de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de dúplica para el consejero. Señor Arguilé,
tiene la palabra.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA) [desde el escaño]: Señora presi-
denta.

Señoría, la veo muy exaltada. [La diputada señora
POBO SÁNCHEZ, del Grupo Parlamentario Popular, se
manifiesta desde su escaño en términos que resultan in-
inteligibles]. No es su estilo, su estilo es un estilo más mo-
derado.

Mire, señoría, yo estoy, por principio, en contra de la
introducción del oso esloveno —que es lo que crea el
problema, no lo creo yo— en el Pirineo francés, y ade-

más, con una decisión francesa de manera unilateral. Es-
toy en contra de eso; los ciudadanos que visitan el Piri-
neo, mucho más. Los que allí viven, y mucho más los ga-
naderos, no precisan la presencia de plantígrados
eslovenos para vivir en una montaña y sentirse a gusto.
Por el contrario, el oso esloveno supondrá, en mi opinión,
un inconveniente para asegurar la permanencia del
hombre en las montañas y para conservar su actividad
ganadera.

La presión turística ya ha supuesto en algunos casos
el desplazamiento del ganado hacia otras zonas con
menos estrés, y además, en unos casos ha supuesto la
desaparición y en otros, la disminución de la actividad
ganadera.

El oso, señoría, viene a aumentar los inconvenientes
para mantener una presencia ganadera adecuada y muy
necesaria en el Pirineo, porque, señoría, el ganado sí
que es imprescindible, y lo es porque cumple dos funcio-
nes esenciales en el Pirineo: limpia el sotobosque, redu-
ciendo el riesgo de incendios, y en la primavera y en el
verano, cuando sube a puerto, arrasa los pastos, de
manera que la nieve cuaja y se consolida (si la hierba
está alta, sabe usted, señoría, que la nieve se volatiliza
con más facilidad y pone en riesgo hasta las propias
pistas de esquí en invierno).

Por eso, señoría, rechazo cualquier medida que su-
ponga riesgo para la permanencia del ganado en el Pi-
rineo. Con la introducción del oso, aumenta este riesgo,
porque no sólo puede matar, que mata ganado, sino que
la detección de su presencia produce estrés y nerviosis-
mo en los rebaños, hasta el punto —lo dicen los gana-
deros— de que tiene consecuencias de abortos, interrup-
ción de celo, interrupción y disminución de la producción
láctea y también despeñamientos.

Para finalizar, señoría, rechazo también que Francia,
como decía antes, unilateralmente, en un espacio común
que comparten dos países y siete regiones pirenaicas,
haya tomado esta decisión y que, con los hechos consu-
mados, España firme un convenio de una decisión en la
que ni ha participado ni ha gestado.

Los osos no entienden de fronteras, naturalmente, lo
decía y lo vuelvo a repetir, pero sí entienden de clima, de
fragosidad de bosque, entienden también de caza, y, en
función de esos condicionantes, se moverá el oso. Que
nadie se atreva a decir que hay osos catalanes, nava-
rros, aragoneses o franceses: habrá osos en el Pirineo, y
punto.

Señoría, esta es mi opinión. Y vuelvo a repetir, como
dije en Expoforga: no mi competencia, aunque estoy de
acuerdo con la opinión del señor Boné cuando afirma
que el Gobierno de Aragón no firmará ningún convenio
que no cuente con el acuerdo mayoritario de las gentes
del territorio, que son las afectadas.

En cualquier caso, insisto: la ganadería en el Pirineo
es muy precisa; el oso, no.

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

Siguiente pregunta, la número 568/06, relativa a la
reintroducción de osos en el Pirineo, formulada al conse-
jero de Medio Ambiente por el diputado del Grupo
Popular señor Suárez Lamata, quien tiene la palabra.
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Pregunta núm. 568/06, relativa a
la reintroducción de osos en el
Pirineo.

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

Pues bien, una vez que nos hemos repuesto, señor
consejero, ¿qué medidas piensa adoptar su departa-
mento ante la reintroducción de osos en el Pirineo en re-
lación con los daños que puedan producir estos?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Señor Boné, tiene usted la palabra para responder.

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

¿Qué medidas piensa adoptar mi departamento?
Pues, desde luego, las que ya estamos adoptando en
estos momentos, por un lado, y, por otro lado, afrontar el
problema que tenemos, lo haya generado quien lo haya
generado, y en colaboración con quien lo tengamos que
realizar.

Entonces, la introducción de los osos en el Pirineo no
es una decisión de España, no es una decisión que se
haya consultado en Aragón. Yo puedo estar de acuerdo
en parte con lo que ha dicho el consejero de Agricultura
en relación con las incomodidades que eso genera para
las explotaciones ganaderas, pero ahí hay un hecho in-
cuestionable: los osos están ahí. El Ministerio de Medio
Ambiente ha firmado un acuerdo con el ministerio fran-
cés y, estemos o no estemos de acuerdo, los osos están
ahí, y los ganaderos están ahí, y, evidentemente, tene-
mos que adoptar las decisiones que correspondan.

En primer lugar, nosotros no vamos a adoptar ningu-
na decisión que vaya en contra de lo que piensa la gente
del territorio, pero insisto, los osos están ahí, y, por lo
tanto, tendremos que buscar soluciones.

¿Qué soluciones estamos implementando desde el
Departamento de Medio Ambiente? Pues mire, nosotros
venimos invirtiendo del orden de trescientos mil euros al
año (unos cincuenta millones de las antiguas pesetas) en
trabajos de prevención de daños, vigilancia, seguimien-
to de zonas oseras, seguimiento de la reintroducción en
el Pirineo, tenemos tres personas contratadas, pagamos
los daños por indemnización que producen los osos, y
hay una medida, que es la medida 8.2, de compatibili-
zación de los sistemas de pastoreo tradicional en el en-
torno de las zonas oseras, por la cual, en el año 2005,
hay un conjunto de setenta y cuatro mil euros. Esto es lo
que estamos haciendo.

Y le pedimos al Ministerio de Medio Ambiente y, evi-
dentemente, a los ministerios competentes en la materia
—supongo que Agricultura también tendrá que ver— que
tenemos que resolver las cuestiones que plantean nues-
tros ganaderos, y nuestros ganaderos plantean cuestio-
nes más importantes, económicamente, que estas. El Mi-
nisterio de Medio Ambiente dice que él está dispuesto a
ayudar a nuestra responsabilidad, y nosotros decimos
que nosotros estamos dispuestos a ayudar a la suya.

Pero, al final, esto, a los ganaderos, no les sirve de nada,
a los ganaderos hay que solucionarles el problema.

¿Cuál es nuestro planteamiento? Pues establecer un
convenio con el ministerio que responda a las necesida-
des de nuestros ganaderos e instar al Ministerio de
Agricultura, a través del Departamento de Agricultura, y,
si no, directamente, a que las medidas agroambientales
correspondientes puedan ayudar a esto.

Esta es la posición como consejero de Medio Am-
biente, no mi posición personal. Esta es la posición en
función de lo que son mis competencias y mi responsa-
bilidad.

Ahí hay un hecho, producido por una decisión de
otro Gobierno, contra el que en estos momentos no pode-
mos luchar, y en estos momentos yo pienso que hay que
dar solución a los problemas que tenemos ahí.

Espero que, desde el ministerio, se dé solución, y,
desde el punto de vista de las competencias que son de
mi departamento, intentaremos dar solución. Desde las
competencias que sean de otras instancias administrati-
vas, pues ya tendrá que dar solución quien sea compe-
tente (me refiero a los ayuntamientos, las comarcas, la
asociación de ganaderos, otros departamentos del Go-
bierno de Aragón).

Por lo tanto, esto es lo que estamos haciendo, señor
Suárez: estamos tratando de dar solución a un problema
que no hemos generado nosotros, pero que está ahí, y
que no podemos mirar hacia otro lado. Y, desde luego,
lo queremos hacer de la mano, yendo juntos con los ga-
naderos del territorio.

Esto es lo que estamos haciendo.
Muchas gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de réplica para el diputado señor Suárez.

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

Bien, señor consejero, yo creo que, de una vez por
todas, vamos a ser capaces aquí de centrar bien cuál es
el problema.

Porque es evidente que ha habido alguien que ha
puesto los osos en el Pirineo, que es la ministra de eco-
logía francesa. Hay alguien que ha actuado con total
tranquilidad, que no ha tenido ningún problema en dar
la aquiescencia a esta cuestión, que ha sido la ministra
Narbona. Es que ahora ya lo tenemos claro, clarísimo,
que la ministra Narbona está encantada con que los osos
campen por el Pirineo, y no ha hecho absolutamente
nada, ya no por impedirlo, sino incluso por intentar
llegar a una situación de normalidad.

Y usted lo ha dicho, que los osos están ahí, y aquí
quiero recordarle que hay un acuerdo que dice que, en
tanto en cuanto no haya acuerdo con el territorio, con los
habitantes del territorio, Aragón no quiere los osos. Pero,
aun así, los osos estarán ahí, con lo cual el problema es
de una envergadura y de una magnitud —yo creo— bas-
tante importante.

Y ahora vamos a la segunda cuestión, señoría, que
créame que me ha dejado un poco estupefacto lo que
hemos oído hoy aquí, porque, en definitiva y al final, su
departamento hizo una valoración de dos millones de
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euros en que se calculaban los daños que puede produ-
cir la reintroducción de esta especie. La ministra Narbo-
na ha ofrecido no sé si son doscientos, trescientos mil...,
igual me da, al final, una diferencia de un millón sete-
cientos mil euros, que, queramos o no queramos, al final,
alguien tendrá que poner, porque yo creo, y usted con-
vendrá conmigo, que lo que no puede ser es que, una
vez más, los habitantes del territorio acaben soportando
el problema.

Y claro, yo ya sé, señoría, que no es todo competen-
cia de su departamento. El señor Arguilé ha dicho que
pague quien ha generado el problema... Hombre, señor
Arguilé, yo puedo compartir o no compartir la opinión
que usted ha emitido hoy aquí, pero, al final, indepen-
dientemente de lo que usted piense, no le exime de las
responsabilidades que tiene su departamento a la hora
de afrontar este problema, y las responsabilidades se
llaman un millón de euros, que, si usted no los quiere
poner, los tendrá que poner el señor Boné, y si no, algún
consejero del arco parlamentario. Porque insisto, seño-
ría: dos millones de euros tienen la culpa, por decirlo de
alguna manera, del problema del que estamos hablan-
do. Y si resulta que aquí acaba todo el mundo pasándo-
se la pelota, si resulta que la ministra Narbona es la que
tiene la culpa, si al final resulta que está en Francia y al
final nadie pone los recursos, los paganos van a ser los
mismos, los de siempre: los ganaderos, las personas que
se dedican al turismo. Y yo creo, señorías, y creo que us-
tedes convendrán conmigo, que esta es la circunstancia
que no podemos ni debemos consentir.

Pero mire, le voy a decir algo más, señoría: preocupa-
do estoy a la vista de las manifestaciones que hizo la
señora Narbona a raíz de una interpelación en mayo, for-
mulada, precisamente, por un diputado del Grupo Parla-
mentario Popular en el Congreso de los Diputados, en las
que poco menos que se desentendía del problema, que
decía que es un tema de las comunidades autónomas.

Pero mire, hay algo que me preocupó: que manifestó
que, hasta que no había saltado el problema de los ga-
naderos, sencillamente, todas las comunidades autóno-
mas habían dado el visto bueno a esta cuestión, que
nadie le había planteado ningún problema. Yo no sé, se-
ñoría, si esto es cierto, es más cierto, menos cierto, pero,
en cualquier caso, sí que me gustaría...

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

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

Me gustaría que aclare quién está en condiciones de
asumir ese millón setecientos mil euros.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de dúplica para el consejero señor Boné.

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

Vamos a ver, señor Suárez, a cada uno, lo suyo... a
cada uno, lo suyo. Es decir, la ministra Narbona ha po-

dido adoptar una actitud en un determinado momento de
no tener en consideración la opinión del territorio de las
comunidades autónomas (me refiero a la primera parte
del proceso), pero la ministra Narbona, sin ir más lejos,
el otro día, en la conferencia sectorial, llevaba en el
orden del día la aprobación de la estrategia para la con-
servación del oso pirenaico, y la ministra Narbona, des-
pués de hablar con los tres consejeros de Medio Am-
biente de las tres comunidades autónomas pirenaicas,
aceptó un acuerdo de que se tomase conocimiento de la
estrategia, pero que no se aprobase definitivamente
hasta que las comunidades autónomas no estuviesen de
acuerdo con esa estrategia, y se hizo una anotación en
el sentido de que nosotros consultaríamos al territorio.

Por lo tanto, de la ministra Narbona, en estos mo-
mentos hay dos hechos que yo quiero destacar: su sensi-
bilidad para contar con la gente del territorio nada
menos que en la estrategia de conservación del oso,
donde se eliminaron todas las referencias a reintroduc-
ción, dicho sea de paso, y dos, la disponibilidad a poner
unos recursos encima de la mesa, que en el año en curso
en el que estamos ha puesto un millón de euros, eso sí,
para todo el Pirineo, creo que como un primer gesto, no
como un gesto definitivo. Por lo tanto, a cada uno, lo
suyo. En estos momentos, la ministra Narbona ha jugado
un papel político inteligente y de altura, de acuerdo con
las comunidades autónomas, y las tres comunidades es-
tamos de acuerdo. Otra cosa es que, en su momento, a
lo mejor debería haber recabado la información del te-
rritorio, por lo menos para manifestarlo ante París. Esto,
por un lado.

Por otro lado, en relación con el dinero, como ya le
digo, nosotros entendemos que las necesidades de nues-
tros ganaderos en los valles pirenaicos, atendiendo a
todas las medidas que habría que poner en marcha,
pueden alcanzar la cifra de dos millones de euros (por
cierto, se concretará en el grupo de trabajo que se ha es-
tablecido al efecto con todos los ganaderos del Pirineo,
y que están reuniéndose ya, ¿vale?). Pero estamos en un
proceso de negociación. El hecho de que yo haya hecho
una estimación de dos millones de euros..., no me pida
usted eurocéntimo a partir de ahora. Vamos a ver cuál es
ese proceso de negociación, cuál es la primera fase en
lo que queda en 2006 y lo que se plantea en 2007. 

Y mire, hay otras medidas que se pueden incorporar
y en las que la ministra de Medio Ambiente también está
de acuerdo: hay medidas relacionadas con el programa
de desarrollo rural y con las medidas agroambientales,
que no son exclusivas de Agricultura, pero que las ges-
tiona el Ministerio de Agricultura, no el Departamento de
Agricultura. Yo estoy seguro de que el consejero de
Agricultura, independientemente de que su planteamien-
to es el que ha expresado aquí, no tendrá ningún incon-
veniente para que medidas relacionadas con pagos com-
pensatorios por la rentabilidad de los rebaños de ovino,
por ejemplo, o ayudas a la reconversión del sector ga-
nadero de ovino en esos valles puedan ser incluidas
como medidas agroambientales que reportarían unos...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor consejero, debe concluir, por favor.
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El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO) [desde el escaño]: Termino en seguida, señora
presidenta.

Reportarían unos ingresos financiados por Europa,
por los ministerios de Madrid y por los departamentos
que estamos aquí. Esta es una vía que tenemos que ex-
plorar, y estoy convencido de que el consejero de
Agricultura no tendrá ningún inconveniente en propiciar
medidas que beneficien a la gente de los valles del
Pirineo, seguro, porque, al final, ese dinero va a incre-
mentar las rentas y va a consolidar la población en el
Pirineo.

Pero, claro, yo puedo responder de lo que son mis
competencias. Yo lo propondré. No es en este caso el
Ministerio de Medio Ambiente, sino el Ministerio de
Agricultura, y estoy seguro de que lo que sea bueno para
nuestra gente del Pirineo lo veremos bueno todos los con-
sejeros del Gobierno en el conjunto para plantearlo ante
los ministerios correspondientes.

Por lo tanto, yo creo que es un proceso que está abier-
to y que tenemos que tratar de aunar esfuerzos para con-
seguir que nuestra gente pueda seguir viviendo en los
valles del Pirineo, sin detrimento de su calidad de vida y
sin detrimento de sus explotaciones ganaderas.

Muchísimas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Pregunta número 569/06, relativa a la construcción
del colegio público de Cerler (Benasque), formulada a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte por el dipu-
tado del Grupo Parlamentario Popular señor Suárez
Lamata, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 569/06, relativa a
la construcción del colegio público
de Cerler (Benasque).

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

Señora consejera, ¿en qué condiciones ha sido cons-
truido el colegio público de Cerler, en la localidad de
Benasque?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): La consejera señora Almunia puede responder.

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

Como ya he tenido oportunidad de comentar en esta
cámara, el Departamento de Educación y el Ayuntamien-
to de Benasque firmamos varios convenios para hacer
frente tanto a lo que era la ampliación del colegio de
Benasque como del colegio de Cerler, convenios estos
enmarcados en diversa normativa, tanto educativa como
de régimen local, que establece esta colaboración con
los ayuntamientos en cuanto a la construcción de cole-
gios de titularidad pública. 

Además, señoría, para Cerler, contamos con la cola-
boración de Aramón para poder contar cuanto antes con
la ampliación de ese centro. Esta ampliación de las ins-

talaciones del colegio rural agrupado Alta Ribagorza ha
estado motivada tanto por la necesidad de la mejora de
las instalaciones como por el aumento demográfico de la
localidad, especialmente derivado de las distintas activi-
dades turísticas, económicas y de servicios que la propia
estación de esquí tiene, y también por temas de inmi-
gración. 

Por todo ello, se procedió a la ampliación de las ins-
talaciones, ampliación, señoría, que ha seguido las pre-
visiones normativas sobre requisitos mínimos de los cen-
tros que imparten enseñanzas de régimen general.

Muchas gracias.

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

Puede replicar, señor Suárez.

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

Señora consejera, bien, con carácter previo, para
que no quede ninguna duda, señoría, decirle que este
grupo parlamentario, este diputado, está encantado con
esa instalación, que creemos que era necesaria porque
en Cerler, afortunadamente, debido a una serie de cir-
cunstancias que todas sus señorías conocen, se ha incre-
mentado la población, y eso hacía necesario un colegio
nuevo, puesto que la vieja escuela no reunía las condi-
ciones.

Y bien, dicho esto, señoría, usted tenía un problema,
que era ampliar el colegio o hacer uno nuevo, y recurre
a Aramón. Cuando menos, convendrá conmigo, señora
consejera, en que no deja de ser sorprendente que usted
recurra a Aramón, teniendo, por ejemplo, esa todopo-
derosa empresa que es Suelo y Vivienda de Aragón,
que, si usted analiza el objeto social de la misma, encaja
perfectamente la construcción de un colegio público —de
hecho, creo que Suelo y Vivienda de Aragón ha hecho
algún colegio en el resto de Aragón—; el artículo 2.5
claramente dice qué infraestructuras y equipamientos so-
ciales y culturales son los que puede hacer Suelo y
Vivienda de Aragón. Pero, insisto, aun así, usted ha re-
currido a Aramón, porque, bueno, en definitiva y al final,
a usted le han adelantado la financiación (ya no sé si
ahora devolverá con o sin intereses los seiscientos mil
euros). Pero, en cualquier caso, me reconocerá que no
deja de ser una cuestión sorprendente.

Y yo le pregunto, señora Almunia: ¿y por qué sólo en
Cerler? ¿Y por qué no en los municipios del resto del
valle? ¿Y por qué no en todos los valles donde está ac-
tuando Aramón? Porque, insisto, si es posible extender
esta mecánica al resto de donde actúa Aramón, pues la
verdad es que van a tener unos magníficos colegios.

Señoría, además, le pido que me aclare, por favor,
por qué recurrió a Aramón, qué problemas tenía el de-
partamento suyo para abordar la ejecución de la obra a
través del propio departamento o a través de Suelo y
Vivienda de Aragón y si tiene contemplado su departa-
mento extender este sistema al resto de construcción de
colegios públicos.

Nada más, y muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor diputado.

Su dúplica, señora Almunia.

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

Yo creo que el artículo primero del decreto de crea-
ción de Aramón también dice que esta empresa es un
medio propio instrumental del Gobierno de Aragón. Y
por eso, porque esta empresa es también un medio
propio instrumental del Gobierno de Aragón, se estable-
ció parte de la colaboración, pero no sólo la única,
había dos elementos que también jugaban una parte im-
portante: una era la anticipación, es decir, nosotros tení-
amos previsto comenzar y financiar la ampliación del co-
legio de Cerler este año 2006, es decir, tuvimos antes la
ampliación del centro, y por otro lado, el terreno que se
ocupaba para la ampliación del centro era propiedad
también de Aramón. Es decir, que yo creo que la cola-
boración era, si cabe, mucho más estrecha.

Pensamos si ellos desean seguir utilizando este medio
para tener otras escuelas en otras zonas del Pirineo
donde Aramón está funcionando, eso es lo que estamos
pensando desde el departamento. Igual que se utiliza la
SVA para construir otro tipo de centros educativos en
otras partes del territorio.

Pero le diré también, señoría, que el convenio fue fis-
calizado favorablemente, ha pasado todos los trámites
que, desde el punto de vista legal, se le requieren a un
convenio de estas características. Y como le digo, yo
creo que la colaboración con Aramón puede seguir
siendo efectiva en otras partes del territorio.

Y le diré que, en el propio convenio, las cláusulas y
las condiciones que allí ponen quedan claramente refle-
jadas, y, entonces, nosotros abonamos la cantidad
máxima de 546.853,62 euros, con cargo a los presu-
puestos correspondientes a las anualidades de 2006 y
de 2007, de acuerdo con la siguiente distribución: en el
año 2006, 273.426,81 euros, y en el año 2007, la
misma cantidad.

Y dice que «el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte procederá al cumplimiento de su obligación de
pago, tanto en el año 2006 como en 2007, conforme a
las cláusulas del presente convenio. Si la suma de dichos
gastos fuera inferior a la cuantía estimada, la diferencia
será deducida de la aportación del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte en esa última anualidad».

Es decir, yo creo, señoría, que el convenio recoge per-
fectamente tanto lo que es el espíritu de colaboración
como el espíritu de financiación de ese centro.

Nada más, y muchas gracias.

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

Pregunta número 570/06, relativa a la construcción
del colegio público de Cerler (Benasque), formulada a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte por el dipu-
tado del Grupo Popular Suárez Lamata.

Tiene la palabra, señor Suárez.

Pregunta núm. 570/06, relativa a
la construcción del colegio público
de Cerler (Benasque).

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

Señora consejera, ¿considera razonable el sistema
utilizado por el Gobierno de Aragón para construir el co-
legio público de Cerler?

[El diputado señor IBÁÑEZ BLASCO, del Grupo
Parlamentario Socialista, se manifiesta desde su escaño
en los siguientes términos: «Yo diría que sí».]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Respuesta de la consejera señora Almunia.

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

Señoría, yo creo que ya se lo he indicado en la pre-
gunta anterior. Considero que es un sistema razonable
para abordar y, sobre todo, para anticipar lo que es la
ampliación y la mejora de un centro que, por las propias
previsiones presupuestarias del departamento, yo creo
que, si lo podemos adelantar, es siempre mejor, sobre
todo si hay empresas que a lo que además te ayudan es
a financiar.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de réplica para el diputado señor Suárez.

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

Señora consejera, ya veo que a usted y a alguien más
que a usted le parece que sí. [Risas.]

Pero bueno, mire, yo le voy a tratar de explicar lo que
este grupo parlamentario piensa de la construcción de
ese colegio que inauguraba el presidente Iglesias este
enero, concretamente un viernes, un día que nevaba bas-
tante. A modo de anécdota, le contaré que limpiaban las
carreteras a las cuatro de la mañana, cosa que no se ha
visto nunca en Cerler. Los vecinos todavía no dan crédi-
to, pero debe ser que venía el presidente. [Risas desde
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

Pero cuestiones aparte, señora consejera, mire, usted
ha dicho que ha pasado todos los trámites. Pues mire,
usted me facilitó el convenio —yo se lo pedí—, y ya el
título reza: «Convenio de colaboración», y al final dice:
«la empresa pública Aragón Montañas, S.A.». Señoría,
Aramón no es una empresa pública, ¡ya me gustaría a
mí que fuera una empresa pública!: 50% Gobierno de
Aragón, 50% Ibercaja. Pero, señoría, no es una casuali-
dad que eso esté puesto así, porque, si no, este convenio
no se podía firmar, no se podía formalizar un convenio
con una empresa que no era pública. Esta es la primera
ilegalidad.

Segunda: colegio construido. Señoría, usted dice: es
que la estación era propietaria o Aramón era propietaria
de los suelos. Pues bien, se ha construido el colegio sobre
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un suelo que, efectivamente, existe, pero que no tiene
propietario, porque estaba sujeto a un proyecto de re-
parcelación, se había aprobado un plan parcial, con lo
cual, señoría, al final, ahora habrá que hacer una repar-
celación donde ya se sabe la resultante en una parcela.

Tercera cuestión, señoría: están prohibidos expresa-
mente los convenios entre administraciones cuando tie-
nen por objeto evadir la Ley de contratos. Y claro, si nos
vamos a una de las cláusulas que aquí intenta justificar el
convenio, dice que es muy difícil encontrar un contratista
en Benasque. Tercera cuestión.

Cuarta cuestión, señoría: Aramón, dentro del objeto
social, léalo usted como lo quiera leer, no tiene por
objeto construir colegios.

Yo creo, señoría, que es difícil acumular tantas ilega-
lidades en una sola actuación.

Yo entiendo, y se lo he dicho, que era necesario ha-
cer el colegio. Lo que ya no entendemos es el porqué de
este cúmulo de ilegalidades, porque, en definitiva, al
final, esto se firma...

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

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

Esto se firma en enero y al poco tiempo ya se estaba
trabajando. ¿Por qué a Aramón le cuesta tan poco...?
Por cierto, una empresa que, en el valle, todo el mundo
la conoce, tengo que decírselo, señora Almunia; yo no sé
qué dificultad tiene usted, un departamento tan potente,
que contrata tanto, como para no encontrar una empre-
sa que quiera construir un colegio en Cerler.

Pero, mire, ha hecho usted referencia, además, a que
pasó todos los controles. Pues mire lo que le voy a decir:
este convenio pasó por el Consejo de Gobierno, y hubo
alguien que advirtió de la ilegalidad que suponía, seño-
ría, y aun así, ustedes fueron adelante, no tuvieron nin-
gún empacho, a pesar de una advertencia de alguien
muy cualificado, en seguir adelante con este convenio.

Yo creo, señora Almunia, que no son maneras de
actuar y que este departamento, aquí, donde estamos,
precisamente donde se hacen las leyes, tiene un signifi-
cado muy importante, que es que todos, incluido el
Gobierno, estamos sometidos al control de legalidad.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede duplicar la señora consejera.

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

Señoría, yo hablaría de supuestas irregularidades.
No me cabe ninguna duda de que lo que tiene usted es
una formación que, desde el punto de vista administrati-
vo, es muy superior a la de muchos de los que estamos
aquí, pero no hablaría con esa ligereza sobre las irregu-
laridades, hablaría de supuestas irregularidades.

Señoría, el convenio con el Ayuntamiento de Benas-
que y Aramón se fiscalizó favorablemente por la Interven-
ción del Gobierno de Aragón en fecha 29 de diciembre

de 2004, fue autorizado por el Consejo de Gobierno en
fecha 25 de enero de 2005 y se inscribió en el Registro
de Convenios en fecha 9 de marzo. Señoría, el citado
convenio pasó todos los requisitos que, desde la
Administración de la comunidad autónoma, se pusieron.

Señoría, como le he dicho en la primera parte de mi
pregunta, Aramón se configura como medio propio ins-
trumental para la realización de actuaciones en el ámbito
del sector turístico de la nieve en Aragón, teniendo entre
sus actividades cualquier construcción complementaria
que pueda considerarse necesaria o de repercusión en
actividades puramente turísticas, señoría.

Es decir, ¿puede considerar que, para los trabajado-
res de la estación de esquí, es necesario tener, porque
tienen hijos, una escuela en la localidad de Cerler? Yo
creo que sí, señoría, se puede considerar allí dentro.

Pero también le diré que en dicho convenio se dice
que el departamento considera adecuado que las obras
a realizar en Cerler sean ejecutadas por Aramón, dadas
las dificultades de conseguir contratistas de alta monta-
ña, quedando frecuentemente las licitaciones desiertas, y
le podría poner ejemplos muy próximos, señoría. 

Y al objeto de anticipar y agilizar la construcción del
colegio, teniendo en cuenta que la citada empresa es la
propietaria actual del terreno en que se encuentra pre-
vista la construcción, Aramón cedió el terreno al Ayunta-
miento y, luego, este lo puso a disposición del departa-
mento, señoría. Es decir, yo creo que el convenio ha
pasado todos los trámites previstos.

Y si podemos, señoría, le diré, que seguiremos utili-
zando esta fórmula para abordar otras ampliaciones,
que no nuevas construcciones, de colegios en aquellas lo-
calidades del Pirineo donde la empresa Aramón pueda
facilitarnos y, sobre todo, señoría, pueda adelantar las
obras a la previsión que el departamento tiene.

Muchas gracias.

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

Pregunta número 588/06, relativa a la muralla de
Huesca, formulada a la consejera de Educación, Cultura
y Deporte por la diputada del Grupo Popular señora
Grande Oliva, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 588/06, relativa a
la muralla de Huesca.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, ¿qué presupuesto va a destinar el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte en el año
2006 para la consolidación de la muralla de Huesca?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

La señora consejera puede responder.

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

Mi departamento ha consignado las cantidades eco-
nómicas suficientes para acometer los trabajos de exca-
vación arqueológica en los solares señalados en el Plan
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director, así como para realizar las catas murales que el
arquitecto precisa para conocer mejor la estructura de la
muralla.

Y evidentemente, señoría, el departamento dispondrá
de los fondos necesarios para que, una vez aprobado el
imprescindible plan especial de la muralla, se redacten
los proyectos de intervención en los diferentes tramos y se
liciten las obras de conservación y de restauración.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias a usted.

Réplica de la diputada señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el es-
caño]: O sea, señora consejera, cero euros, cero euros.
Le he pedido la cantidad presupuestaria. 

Nosotros, como partido de la oposición, solemos
hacer bien los deberes; usted, una vez más, demuestra
que no. Usted se hubiera podido ahorrar la pregunta de
hoy —que, por cierto, venía el Pleno bien cargadito con
su persona— si me hubiera contestado a la pregunta que
sobre el mismo asunto le hice el día 20 de mayo del año
pasado, preguntándole por la partida presupuestaria, las
actuaciones que comprendía dicha partida y la tempo-
ralización para la realización de las citadas actuaciones.

Se lo digo, se lo repito, le repito la fecha, señora con-
sejera: 17 de junio de 2005. Su respuesta, bastante dis-
plicente, como siempre, me dice: «Le remito a la compa-
recencia que solicitó su grupo al objeto de informar sobre
las actuaciones que tiene previsto llevar a cabo su de-
partamento con respecto a la muralla de Huesca». O
sea, nada.

Pero ya no es eso. Nosotros creíamos que usted ten-
dría algún efecto de responsabilidad política y que en el
año 2006 habría incluido una partida presupuestaria
para la consolidación de la muralla. Y como siempre, de
nuevo la misma situación: cero euros, cero euros.

Y eso que usted, que suele vivir de titulares, pero que
se le está acabando ya, porque se le ve demasiado el
plumero, se comprometió en la comparecencia que le
cito, que llevamos a cabo nuestro grupo parlamentario,
a que entre los años 2006 y 2010 invertiría o se inverti-
ría —«se invertiría», usted habló así, en impersonal— la
friolera de 12,6 millones de euros. Paradoja: en 2006,
cero euros por parte de su departamento.

Y ahora le pregunto y me dice que tiene previsto, que
probablemente, que veremos, que ya en el futuro... Pero
esto, ¿qué es? ¡Dígame la cantidad! Dígame la cantidad,
y no me vea a mí como portavoz únicamente de un
grupo parlamentario: se lo tiene que explicar a los os-
censes, señora consejera, que esto es una auténtica to-
madura de pelo.

Le comenté en la comparecencia, que es lo único que
le pido, que se mueva, que haga algo...

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

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

El 1% cultural, ¿qué me puede decir de esto? Lo que
sabemos al respecto, nada de nada. Convenios con el

Ministerio de Cultura, nada de nada. Es más, usted dijo:
si no se llegan a firmar, aquí está el departamento. Ya lo
veo, ya lo veo. 

Por supuesto, señora consejera, una vez más, de-
muestra la poca credibilidad que tiene al respecto, la
falta de voluntad política y, desde luego, la nefasta polí-
tica patrimonial que está llevando al efecto.

Por no decirle, desde luego, de los ARI, que también
nos vendieron a bombo y platillo cuando vino la ministra
Trujillo, y de eso, nada de nada.

Gracias, señora presidenta.

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

Por último, turno de dúplica para la señora consejera.

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

Señoría, yo creo que en aquella comparecencia tuve
ocasión también de plantearle cuál era la previsión del
calendario de actuación en la muralla, y creo que le he
dicho en mi primera respuesta que hemos consignado las
cantidades económicas suficientes para acometer los tra-
bajos de excavación arqueológica en los solares señala-
dos en el Plan director, así como para realizar las catas
murales que el arquitecto precisa para conocer mejor la
estructura de la muralla.

Es decir, este año, dentro de lo que es la partida pre-
supuestaria global de excavaciones que tiene el Depar-
tamento de Cultura asignada y presupuestada, allí den-
tro, señoría, está el dinero suficiente para abordar las
catas arqueológicas en la muralla. Por cierto, trabajo que
se está realizando con el Ayuntamiento y con diversos
particulares desde el mes de enero de este año, señoría.
Y de hecho, se empieza a excavar y a hacer catas en dis-
tintos tramos de la muralla, algunos de ellos de propie-
dad privada, en los cuales, evidentemente, hemos tenido
que hablar con los propietarios. Con lo cual, señoría, no
sólo se está actuando, sino que se está actuando con
rigor y, sobre todo, se está actuando en colaboración
con el Ayuntamiento de la ciudad de Huesca.

Y eso, señoría, no son cero euros: eso, señoría, es lo
que estaba previsto dentro del calendario para abordar
el tema de la restauración y consolidación de la muralla.

Muchas gracias.

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

Pregunta número 589/06, relativa a la muralla de
Huesca, formulada a la consejera de Educación, Cultura
y Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario Popu-
lar señora Grande Oliva.

Para su formulación, tiene la palabra, señora Grande.

Pregunta núm. 589/06, relativa a
la muralla de Huesca.

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

Señora consejera, ¿qué razones existen para que el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte no haya
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iniciado todavía ningún tipo de actuación en la muralla
de Huesca?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Respuesta de la consejera señora Almunia.

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

[La señora consejera interviene en un tono que refleja
tedio.]

Como reiterada y extensamente he podido exponer
en esta cámara o he contestado, la intervención del
Gobierno de Aragón y de mi departamento en la restau-
ración de la muralla de Huesca está decidida, está deci-
dida, y se están cumpliendo los plazos. Y además, tene-
mos que seguir cumplimentando, y es necesario abordar
excavaciones, como las que se están haciendo ahora en
la muralla, para poder seguir tramitando, tanto técnica
como legalmente, el proceso de consolidación y restau-
ración de la muralla. 

Con lo cual, señoría, creo que, después de la inter-
vención que tuvimos en la Comisión de Cultura, quedó
claro el diseño y el calendario de la intervención, y que-
dó también clara y firmemente decidido que se va a
actuar en la muralla de Huesca, y que se va a actuar en
colaboración con el Ayuntamiento, como no podría ser
de otra manera.

Con lo cual, señoría, niego que no se hayan acome-
tido actuaciones en la muralla, al contrario: se están aco-
metiendo al ritmo previsto.

Muchas gracias.

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

Turno de réplica para la diputada señora Grande.

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

[La señora diputada inicia su intervención empleando
el mismo tono que la señora consejera ha utilizado en su
intervención anterior.]

Me imagino que el tono de voz utilizado por usted
será para manifestar, para ocultar su falta de razona-
mientos y argumentos políticos. Me imagino que sólo
obedecerá a eso. ¿No es así, señora consejera? Bueno.

Voy a cambiar el tono [risas desde los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista] y voy a ir al mío, no al
que me imponga usted [rumores], porque el problema es
que no han empezado a actuar ustedes en la muralla de
Huesca. Esa es la realidad. [El diputado señor IBÁÑEZ
BLASCO se manifiesta desde su escaño en los siguientes
términos: «¿Se ha caído?».] [Risas y rumores.]

«Las primeras actuaciones en el plan de la muralla se
iniciarán en enero»: no las han iniciado. Con los parti-
culares; con los particulares, es lógico. Si un particular
tiene dentro de su vivienda o de su propiedad una mu-
ralla, ¡claro que tiene que excavar! Eso no me sirve.

Yo le pregunto, únicamente en mi papel de control al
Gobierno, que me diga, por favor, qué actuaciones ha
llevado a cabo su departamento en la muralla. Esto,
nada.

En marzo le pedíamos que iniciase las excavaciones,
que era lo primero que tenían que hacer: nada de nada.

Y ayer, mediáticamente, como siempre hacen, ¡qué
casualidad!, ¡qué casualidad!, se descuelgan los medios
de comunicación de Huesca diciendo, a iniciativa suya,
que iban a empezar las catas hoy. ¡Qué casualidad!

¿Sabe que indica esto, señora consejera? Que nos-
otros estamos haciendo muy bien el papel de oposición,
pero usted [rumores], como miembro del Gobierno, es un
auténtico desastre. Es más: ayer decían que hoy, y hoy,
uno de los medios de comunicación, porque ustedes no
se lo han asegurado, dice que el inicio de las excava-
ciones es inminente. ¿Qué es la inminencia para usted?,
¿un retraso de más de seis meses?

Pero ya no es eso, señora consejera. Es una burla au-
téntica lo que están haciendo a los oscenses usted y el
Ayuntamiento de Huesca. ¿Pero usted cree que es de
recibo que diga su director general, que usted participa-
rá de la misma aseveración, «Patrimonio insiste en que
las obras dependerán del plan urbanístico»? ¿Desde
cuándo colea esto? Y que usted venga a decirme que se
hace en coordinación con el Ayuntamiento de Huesca...
Pero usted, ¿en qué mundo vive? Pero usted, ¿en qué
mundo vive? ¡Por favor!, señora consejera, basta ya de
abusar de la confianza de los oscenses.

Estamos otra vez, de nuevo, en un incumplimiento
flagrante, y aunque le moleste, que le quede muy claro
que este grupo político seguirá haciendo, muy fielmente
y con mucha responsabilidad, el control al Gobierno que
nos corresponda. Aunque a usted le moleste, como ha
puesto de manifiesto en el tono utilizado, aunque a usted
le moleste.

Por lo tanto, señora consejera, es un engaño mani-
fiesto a los ayuntamientos...

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

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el
escaño]: La ciudadanía —acabo ya, señora presiden-
ta—, la ciudadanía no entiende de esa falta de coordi-
nación, que incluso, fíjese, usted es una prueba palpable
de ello, cuando no se tiene el mismo signo político en ad-
ministraciones que tienen que coordinarse, usted se lleva
la palma de ir en contra. Pero es que en Huesca es su
compañero del mismo partido político. El ciudadano no
lo entiende, ni una cosa ni otra.

Le insto, por favor, por el bien de los oscenses, a que
deje de tomarnos ya el pelo, porque de nuevo estamos
en un incumplimiento flagrante. Y mientras, la muralla
languidece, y usted va a ser una de las culpables.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

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

Por último, el turno de dúplica para la consejera.
Tiene la palabra, señora Almunia.
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La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta. Señoría.

En estos momentos se están realizando catas en la
Casa Amparo. La Casa Amparo es privada, privada, se-
ñoría, de titularidad privada. Y esas catas, señoría, nos
van a permitir, porque era el mejor solar que teníamos en
la muralla, conocer la estratigrafía y la estructura del te-
rreno en el interior de la muralla, así como el tipo de ci-
mentación, la cota a la que aparece el terreno actual y
las posibles razones vinculadas a la presencia de niveles
freáticos que expliquen el deterioro de la muralla en este
sector. [Rumores.]

En próximos días, señoría, aunque le moleste mi tono,
se efectuarán las catas murales en varios tramos de la
muralla, tendentes a conocer la estructura interna y a va-
lorar también los factores de degradación.

Pero, señoría, tiene razón mi director general cuando
dice que, si no contamos con los instrumentos urbanísti-
cos imprescindibles, no podremos seguir avanzando, y
eso es el plan especial que ordena y resuelve todos los
aspectos vinculados a esta intervención.

Pero por eso estamos trabajando coordinadamente,
señoría, y trabajamos coordinadamente no sólo con un
ayuntamiento del mismo color político, sino con otros de
otros colores políticos. Hace pocos días, y ahora me lo

recordaba el alcalde de Calatayud, hemos firmado un
convenio con el ministerio, con el 1% cultural para el
Ayuntamiento y con el Ayuntamiento de Calatayud, se-
ñoría. Con lo cual, no diga según qué afirmaciones.

Pero sí que, para terminar, le voy a decir una que tuve
ocasión de decírsela en la comisión. En la muralla de
Huesca han actuado y se ha actuado en todas las épocas
históricas: han actuado los moros, han actuado los cris-
tianos, señoría; el único partido que no ha actuado
nunca en la muralla cuando ha gobernado ha sido el
Partido Popular. [Risas.] Curiosamente, curiosamente. Y
usted, además, señoría, fue directora de Cultura.

Con lo cual, señoría, permítame que, además, le
diga: si usted, con sus preguntas, hace que nosotros sea-
mos más eficaces a la hora de abordar estos temas, se-
ñoría, están muy bien en la oposición. Y sigan pregun-
tando.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

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

Hemos agotado el orden del día. Por lo tanto, se le-
vanta la sesión [a las trece horas y veinte minutos].

Buen fin de semana tengan sus señorías.
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