
Orden del día

1) Lectura y aprobación de las actas de las sesiones ce-
lebradas los días 4 y 5 de mayo de 2006. 

2) Debate y votación de la enmienda a la totalidad de
devolución del proyecto de ley de la calidad alimentaria
en Aragón, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

3) Debate y votación sobre la toma en consideración
de la proposición de ley de modificación de la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan hidrológico nacional,
modificada por la Ley 11/2005, de 22 de junio, presen-
tada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto), para su tramitación ante las Cortes
Generales.

4) Debate y votación de la moción núm. 14/06, di-
manante de la interpelación núm. 14/06, relativa al siste-
ma actual de financiación y la disposición adicional se-
gunda del Estatuto de Autonomía de Aragón, presentada
por el G.P. Chunta Aragonesista.

4) Debate y votación de la moción núm. 15/06, dima-
nante de la interpelación núm. 23/06, relativa a la políti-
ca en materia de educación en Aragón tras la aprobación
de la LOE, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 
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5) Debate y votación de la moción núm. 16/06, dima-
nante de la interpelación núm. 21/06, relativa a la política
del Gobierno de Aragón en relación con las especies exóti-
cas, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

6) Debate y votación de la Moción núm. 17/06, dima-
nante de la interpelación núm. 25/06, relativa a las comu-
nicaciones transfronterizas con Francia, presentada por el
G.P. Popular. 

7) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
28/06, sobre la realización en la ciudad de Teruel de una
cumbre internacional, presentada por el G.P. Popular. 

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
59/06, sobre la conformación de una comisión para anali-
zar el estado del edificio Teatro Fleta, presentada por el G.P.
Chunta Aragonesista. 

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
79/06, sobre la construcción de un polígono industrial en
la ciudad de Barbastro (Huesca), presentada por el G.P.
Popular. 

10) Pregunta núm. 846/06, relativa a la reapertura del
Canfranc, formulada al presidente del Gobierno de Aragón
por el G.P. Popular. 

11) Pregunta núm. 845/06, relativa al proyecto selec-
cionado en el concurso de ideas para el Espacio Goya, for-
mulada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P.
Chunta Aragonesista.

12) Pregunta núm. 844/06, relativa al reparto de los
fondos del Plan de la minería 2006-2012, formulada al pre-
sidente del Gobierno de Aragón por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

13) Interpelación núm. 24/06, relativa a la política del
Gobierno de Aragón en relación con la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres, formulada por la dipu-
tada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Echeverría Gorospe
al consejero de Servicios Sociales y Familia. 

14) Interpelación núm. 26/06, relativa a política gene-
ral en materia de menores, formulada por la diputada del
G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez al consejero de
Servicios Sociales y Familia. 

15) Interpelación núm. 29/06, relativa a la aplicación
de la Ley orgánica de educación, formulada por el G.P.
Popular a la consejera de Educación, Cultura y Deporte. 

16) Interpelación núm. 18/06, relativa a la asistencia
sanitaria en el medio rural, formulada por el diputado del

G.P. Popular Sr. Canals Lizano a la consejera de Salud y
Consumo. 

17) Pregunta núm. 491/06, relativa al plan de infraes-
tructuras culturales de la comunidad autónoma, formulada a
la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputa-
da del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta. 

18) Pregunta núm. 440/06, relativa a la no existencia
de acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobier-
no de Aragón por el canon de saneamiento, formulada al
consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el diputado
del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata. 

19) Pregunta núm. 441/06, relativa al no acuerdo entre
el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón por
el canon de saneamiento, formulada al consejero de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo por el diputado del G.P. Popular
Sr. Suárez Lamata. 

20) Pregunta núm. 559/06, relativa a la Mesa contra el
intrusismo en Aragón, formulada al Gobierno de Aragón
por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste
Cabello. 

21) Pregunta núm. 481/06, relativa a las medicinas no
convencionales, formulada a la consejera de Salud y Con-
sumo por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra.
Echeverría Gorospe. 

22) Pregunta núm. 554/06, relativa a la recogida de
cadáveres de las explotaciones ganaderas, formulada al
Gobierno de Aragón por el diputado del G.P. Chunta Ara-
gonesista Sr. Ariste Latre.

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

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias
Ricou, el vicepresidente y consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacien-
da y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes;
de Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de
Industria, Comercio y Turismo; de Educación, Cultura y
Deporte; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y
Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.

5194 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 69. FASCÍCULO 2.º. 18 Y 19 DE MAYO DE 2006



5195DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 69. FASCÍCULO 2.º. 18 Y 19 DE MAYO DE 2006

Pregunta núm. 846/06, relativa a la reapertura
del Canfranc.

— El diputado Sr. Alcalde Sánchez, del G.P. Popu-
lar, formula la pregunta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5197

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. Igle-
sias Ricou, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5197

— El diputado Sr. Alcalde Sánchez replica  . . . . . . 5197

— El presidente Sr. Iglesias Ricou duplica  . . . . . . . 5198

Pregunta núm. 845/06, relativa al proyecto se-
leccionado en el concurso de ideas para el Espacio
Goya.

— El diputado Sr. Bernal Bernal, del G.P. Chunta 
Aragonesista, formula la pregunta  . . . . . . . . . . 5198

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. Igle-
sias Ricou, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5198

— El diputado Sr. Bernal Bernal replica  . . . . . . . . 5199

— El presidente Sr. Iglesias Ricou duplica  . . . . . . . 5200

Pregunta núm. 844/06, relativa al reparto de los
fondos del Plan de la minería 2006-2012.

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), formula la pregunta . . . . . . . . . . . . . . . 5200

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. Igle-
sias Ricou, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5200

— El diputado Sr. Barrena Salces replica  . . . . . . . 5200

— El presidente Sr. Iglesias Ricou duplica  . . . . . . . 5201

Interpelación núm. 24/06, relativa a la política
del Gobierno de Aragón en relación con la igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres.

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la interpelación  . . 5201

— El consejero de Servicios Sociales y Familia, Sr. 
Ferrer Górriz, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5203

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe replica . . . 5205

— El consejero Sr. Ferrer Górriz duplica  . . . . . . . . 5206

Interpelación núm. 26/06, relativa a política ge-
neral en materia de menores.

— La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez, del 
G.P. Popular, formula la interpelación  . . . . . . . . 5207

— El consejero de Servicios Sociales y Familia, Sr. 
Ferrer Górriz, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5209

— La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez re-
plica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5210

— El consejero Sr. Ferrer Górriz duplica  . . . . . . . . 5211

Interpelación núm. 29/06, relativa a la aplicación
de la Ley orgánica de educación.

— La diputada Sra. Grande Oliva, del G.P. Popular, 
formula la interpelación  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5212

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, responde . . . . . . . . . . . . . 5214

— La diputada Sra. Grande Oliva replica  . . . . . . . 5215

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . 5216

Interpelación núm. 18/06, relativa a la asistencia
sanitaria en el medio rural.

— El diputado Sr. Canals Lizano, del G.P. Popular, 
formula la interpelación  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5217

— La consejera de Salud y Consumo, Sra. Noeno 
Ceamanos, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5218

— El diputado Sr. Canals Lizano replica  . . . . . . . . 5219

— La consejera Sra. Noeno Ceamanos duplica  . . . 5220

Pregunta núm. 491/06, relativa al plan de in-
fraestructuras culturales de la comunidad autóno-
ma.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta 
Aragonesista, formula la pregunta  . . . . . . . . . . 5221

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, responde . . . . . . . . . . . . . 5221

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica  . . . . . . . . 5221

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . 5222

Pregunta núm. 559/06, relativa a la mesa contra
el intrusismo en Aragón.

— El diputado Sr. Yuste Cabello, del G.P. Chunta 
Aragonesista, formula la pregunta  . . . . . . . . . . 5222

— El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
Sr. Bandrés Moliné, responde  . . . . . . . . . . . . . 5223

— El diputado Sr. Yuste Cabello replica  . . . . . . . . 5223

— El consejero Sr. Bandrés Moliné duplica  . . . . . . 5223

SUMARIO
(Viernes 19 de mayo de 2006)



5196 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 69. FASCÍCULO 2.º. 18 Y 19 DE MAYO DE 2006

Pregunta núm. 481/06, relativa a las medicinas
no convencionales.

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la pregunta . . . . . 5224

— La consejera de Salud y Consumo, Sra. Noeno 
Ceamanos, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5224

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe replica . . . 5224

— La consejera Sra. Noeno Ceamanos duplica  . . . 5225

Pregunta núm. 554/06, relativa a la recogida de
cadáveres de las explotaciones ganaderas.

— El diputado Sr. Ariste Latre, del G.P. Chunta 
Aragonesista, formula la pregunta  . . . . . . . . . . 5225

— El consejero de Agricultura y Alimentación, Sr. 
Arguilé Laguarta, responde  . . . . . . . . . . . . . . . 5225

— El diputado Sr. Ariste Latre replica  . . . . . . . . . . 5225

— El consejero Sr. Arguilé Laguarta duplica  . . . . . 5226



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las
diez horas y diez minutos].

Pregunta 846/06, relativa a la reapertura del
Canfranc, formulada al presidente del Gobierno por el
Grupo Parlamentario Popular.

El señor Alcalde tiene la palabra.

Pregunta núm. 846/06, relativa a
la reapertura del Canfranc.

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

¿Qué opinión le merecen las «actuaciones» —entre
comillas— del Gobierno de España en relación con la re-
apertura del Canfranc?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del presidente del Gobierno.

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

Como usted sabe, desde Huesca hacia Francia, la vía
del Canfranc está interrumpida desde hace treinta años
en el puente de l’Estanguet, en la vertiente francesa.

El año pasado han empezado obras, hemos empe-
zado obras, en dos proyectos concretos entre Huesca y
Canfranc: el primer proyecto es la variante de Huesca,
que es el primer tramo de modernización del Canfranc,
en donde se está trabajando con una inversión de alre-
dedor de veinticuatro millones de euros; el segundo pro-
yecto, que hemos iniciado ya conjuntamente con Renfe,
con participación de la comunidad autónoma, es la re-
cuperación de la estación internacional de Canfranc.

El conjunto de las inversiones que hay en este mo-
mento comprometidas, en las que se está trabajando
hoy, es de alrededor de cuarenta millones de euros. Esa
es la situación a día de hoy de los compromisos, tanto
por parte del Gobierno central como por parte del Go-
bierno de Aragón.

Porque quiero decirle que, como usted sabe y com-
parte, la comunicación entre Zaragoza-Huesca y el otro
lado de la frontera, las ciudades de Toulouse y Burdeos,
es una prioridad, sin duda, para nuestro Gobierno y
para nuestra comunidad.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica o repregunta.

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

Señor Iglesias, lo veo a usted encantado. Da gusto,
da gusto verlo siempre encantado.

Lo cierto es que, en este asunto, mire, usted, la señora
ministra y el señor Morlán han perdido toda la credibili-
dad, señor Iglesias. Ustedes, en esta cuestión, su Gobier-
no, el Gobierno del señor Zapatero en esta cuestión y
usted, están desfondados, están desarbolados, están al
pairo, cada día dicen una cosa y no dejan de asom-
brarnos. Lo cierto es que usted y el Gobierno del señor
Zapatero no creen en las comunicaciones transfronteri-
zas y, particularmente, no creen en la reapertura del
Canfranc.

Señor Iglesias, mire, días antes de la cumbre, de la
importante cumbre de Zaragoza, usted nos decía que
era básico convencer a Francia del Canfranc, pero es
que a los cuatro días nos decía que el Canfranc sólo se
podría reabrir si se hacía la travesía central. Ahora, por
la presión social, por la presión mediática, pretenden ha-
cernos ver que, realmente, están trabajando, están im-
pulsando una obra en la que, desde luego, usted el pri-
mero, usted no cree, señor Iglesias.

Mire, el señor Cascos, el Gobierno del señor Aznar,
le dejó hace tres años..., hace dos años, perdón, al señor
Zapatero perfectamente encauzada una obra que no
pretendía otra cosa sino meter presión al Gobierno de
Francia, llevarle las obras hasta la misma boca del túnel
del Canfranc. Una obra con el AVE ya en marcha hasta
la ciudad de Huesca, una obra con todos los proyectos
licitados —la redacción de los proyectos— en el mo-
mento en que se fue el Gobierno del señor Aznar, todos,
todos, señor Iglesias. Y sin embargo, fíjese el tiempo que
ha pasado, y ustedes no han sido capaces de poner ni
una sola traviesa.

Se encontraron perfectamente encarrilada una obra
en las cumbres de Perpignan y de Santander y, sin em-
bargo, este Gobierno ha perdido el interés, como de-
mostraba recientemente en una pregunta formulada por
el senador Mur a la señora ministra, ha perdido el inte-
rés y supedita el inicio de esta obra a que Francia, por
fin, dé los pasos suficientes. Como ha perdido el interés,
su hombre de confianza, el señor Morlán, el otro día era
incapaz de determinar qué obras se iban a iniciar en el
año 2007.

Mire, lo cierto, señor Iglesias, es que usted vendió a
bombo y platillo que el secretario de Estado fuera ara-
gonés y fuera un socialista de su confianza, como era el
señor Morlán. El señor Morlán tuvo la particularidad de
transmutar, de ser el florista de la carretera Pamplona-
Huesca-Lérida o de la Huesca-Lérida —le digo lo de floris-
ta porque se dedicaba a mandar coronas de flores cada
vez que se producía un muerto en esa carretera— a ser
ahora — ha transmutado— el florero, el florero del Minis-
terio de Fomento; ha transmutado de estar por las noches
contando traviesas entre el tramo Zaragoza-Huesca a no
poner ni una sola en el resto de la vía de la línea del
Canfranc...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Lo cierto, señoría, es que van a tener ustedes
que dar muchas explicaciones, van a tener ustedes que
aclararse, porque los aragoneses ya no nos conforma-
mos con estudios, con tantos estudios, que es lo único
que nos saben vender, sobre la travesía central y sobre
las comunicaciones transfronterizas, a bombo y platillo.
No, mire usted: usted, la señora ministra y el señor
Morlán, en cualquier universidad, señor Iglesias, hubie-
ran agotado hace tiempo ya todas convocatorias para
seguir estudiando.

Muchas gracias, señor presidente.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Su dúplica, señor Iglesias. Tiene usted la palabra.
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El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Alcalde, yo entiendo la labor que usted tiene
que hacer en la oposición, pero le voy a hablar de datos
y de hechos objetivos.

En estos dos años de Gobierno del Partido Socialista,
es la primera vez que se está trabajando en dos proyec-
tos hacia Canfranc. No se trabajó... [Un diputado del
Grupo Parlamentario Popular se manifiesta desde su es-
caño en términos que resultan ininteligibles.] No, no es-
tán parados. Oiga, le invito a que vaya usted a Huesca,
que se está trabajando.

Mire, se está trabajando en doce kilómetros, en eso
se está trabajando: en la supresión de seis pasos a nivel;
se están construyendo doce pasos superiores y tres pasos
inferiores; se construirá el cerramiento de la vía cuando
esté terminada; se construirá un ramal para evitar ma-
niobras. Se está construyendo en distintas fases. Ahora
se está haciendo la explanación, que usted conoce bien
que ha habido un problema con la capa freática, pero
se está construyendo. Ha habido una modificación del
proyecto, pero el proyecto está vigente y se está traba-
jando en esos doce kilómetros, que son, insisto, los
únicos doce kilómetros en los que se ha trabajado. Nun-
ca, nunca en los ocho años de Cascos... Si usted quiere,
también estoy dispuesto, como usted... [Rumores.] Desde
Huesca hasta Canfranc, son los dos... [Rumores.] Estoy
hablando del Canfranc, no estoy hablando de otra cosa.
Ustedes me preguntan por el Canfranc. [Rumores.]

Desde Huesca hasta Canfranc, en los dos únicos pro-
yectos en los que se ha trabajado en los diez últimos
años [rumores] —no se pongan nerviosos, que se lo ex-
plico bien—, en los diez últimos años (ocho de respon-
sabilidad del PP y dos de otra responsabilidad), en los
únicos dos proyectos en los que se ha trabajado en los
diez últimos años son: la estación internacional de Can-
franc, en donde hoy se está trabajando si no ha pasado
nada esta noche, y en los doce kilómetros del primer
tramo de Huesca hacia el norte, en donde hoy se está tra-
bajando si no ha pasado nada esta noche, y creo que
no, porque acabo de pasar yo con el coche por allí, ven-
go esta mañana de Huesca. Y cuando ustedes pasan por
la autopista, verán el cartel en donde se está construyen-
do el primer tramo de Huesca a Canfranc, que es un
tramo de doce kilómetros, con un presupuesto de veinti-
cuatro millones de euros.

Por tanto, esas dos son las obras, las únicas obras
que se han hecho en los diez últimos años. Ese es un
dato, no es una opinión, ese es un dato. Es un dato que
ustedes pueden comprobar...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor pre-
sidente del Gobierno. Concluya, por favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón
(IGLESIAS RICOU) [desde el escaño]: Es un dato que us-
tedes —termino, señor presidente— pueden comprobar
si van ahí.

¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver, quiero
decir dos cosas: quiero decir que el proyecto de conec-
tar Zaragoza-Huesca con Pau..., perdón, Zaragoza-
Huesca, las dos ciudades, el área de Zaragoza-Huesca,
conectarlas con las áreas de Toulouse y Burdeos, es el
proyecto de recuperar el Canfranc, por un lado, pero, al
mismo tiempo, nosotros y mi antecesor consideramos

oportuno para la estrategia de Aragón hacer coincidir la
reivindicación sobre el Canfranc —mi antecesor también
lo entendió así, si ven los periódicos de la época— con
la puesta en marcha de un nuevo proyecto a cota menor
para tener más capacidad de transporte, en lo que aquí
hemos denominado el Vignemale.

Estos dos proyectos no son contradictorios, son el
mismo proyecto: si conseguimos reabrir el Canfranc, será
necesario, para tener más capacidad de transporte, inme-
diatamente, poner en marcha el proyecto del Vignemale.

El compromiso de Aragón es evidente, y creo... [Ru-
mores.] No, si es así... Y los compromisos se demuestran
con las obras. ¿Cuáles son las obras que estamos ha-
ciendo?: las dos obras que les he dicho. Y al mismo
tiempo, se están haciendo los proyectos del resto de la
vía, algunos de los cuales están terminados, como es el
túnel, y otros estarán terminados inmediatamente. 

Pero, señor Alcalde, hoy, si usted coge el coche, en
una hora y media desde aquí, puede ver los dos pro-
yectos que están funcionando hoy.

¿Terminaremos con eso el Canfranc y su moderniza-
ción? No, no.

¿Satisfacción, señor Alcalde?, ¿satisfacción? No. Sa-
tisfacción, el día que podamos abrir el ferrocarril.

Pero que en este momento hay dos obras en funcio-
namiento, esa es una verdad que ustedes pueden com-
probar. simplemente, cogiendo el coche.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 845/06, relativa al proyecto seleccionado

en el concurso de ideas para el Espacio Goya, formula-
da al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista.

Señor Bernal, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 845/06, relativa al
proyecto seleccionado en el concur-
so de ideas para el Espacio Goya.

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

Señor presidente del Gobierno, ¿considera usted que
la defensa realizada desde el Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte del proyecto seleccionado en el
concurso de ideas para el Espacio Goya es compatible
con la responsabilidad legal del Gobierno de Aragón de
proteger y tutelar el patrimonio cultural aragonés, del que
forman parte los edificios de la Escuela de Artes, del Mu-
seo de Zaragoza y su entorno?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno.

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

Es posible que no compartamos el mismo criterio de
lo que es mantener un edificio histórico usted y yo. Yo
pienso que en un edificio histórico se pueden hacer
cosas; posiblemente, usted considere que no. Su posición
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es respetable, pero yo no estoy convencido de que esa
sea la mejor.

El Departamento de Educación no ha decidido el pro-
yecto que se va a hacer ni en el Museo ni en la Escuela
de Artes: ha decidido sobre un concurso de ideas. Por tan-
to, se ha elegido una idea, todavía no un proyecto, y se
ha elegido a un equipo para realizar esta idea, al que se
le encargará próximamente el proyecto. Posteriormente, la
Comisión Provincial de Patrimonio elaborará el trabajo y
dictaminará sobre ese trabajo. Eso es lo que se hará.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica o repregunta, señor Bernal.

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

Yo creo que está muy claro lo que significa restaurar:
restaurar —lo dice la ley, lo dice la norma— es conser-
var y mantener, conservar y mantener, señor presidente
del Gobierno.

Pero este ejemplo, este proyecto de cómo se está ges-
tionando es un simple modelo más, un simple paradigma
del ritmo errático, del rumbo errático que lleva el Depar-
tamento de Educación, Cultura y Deporte en cada pro-
yecto en el que se embarca. 

Mire, yo creo que la Ley de patrimonio cultural es muy
clara sobre la obligación legal que tienen ustedes de res-
taurar, de mantener, de conservar. Conservar y mantener
no es añadir una cúpula arriba, no es destruir una facha-
da, abrir unas fachadas... Yo creo que eso no es mante-
ner, eso no es conservar. Eso está muy claro.

Señor presidente del Gobierno, lo cierto es que tene-
mos un edificio catalogado como edificio de interés mo-
numental, y dice muy claro que es el máximo grado de
protección. Y resulta que, sobre ese edificio, la normati-
va que le acompaña dice muy claro qué es lo que se
puede hacer y qué es, incluso detalladamente, lo que no
se puede hacer. 

Pero esto no es más que una especie de rumbo errá-
tico, como digo, de incoherencias permanentes que se
dan ya en la comparecencia que tiene lugar aquí del re-
presentante del Gobierno, del director general, cuando
en la misma comparecencia, por un lado, dice que no
puede detallar las intervenciones que se van a hacer,
porque dependerán esas intervenciones de lo que digan
los arquitectos, y por otro, en la misma comparecencia
dice que, en realidad, los arquitectos tendrán que ate-
nerse a las prescripciones que les va a dar el Gobierno. 

¿Qué prescripciones son esas? ¿Las de las bases del
concurso? Vamos a las bases del concurso de ideas. En
las bases del concurso de ideas, ¿qué es lo que se plan-
tea para la conservación y mantenimiento del edificio?
¿Hay alguna referencia en las bases? Ninguna, ninguna
referencia en las bases del concurso para el manteni-
miento de ese edificio, para la conservación. Y claro,
como no hay nada en esas bases, pues los equipos han
hecho lo que han hecho.

Y el proyecto ganador, incluso en palabras de sus
propios autores, dicen que lo que han hecho es una so-
lución agresiva, «violenta» dicen oficialmente, dicen tex-
tualmente «una solución violenta» respecto al edificio,
que quiero recordar que está catalogado como edificio
de interés monumental (máximo grado de protección).

Mire, señor presidente del Gobierno, el problema de
fondo es la obsesión del Departamento de Educación,

Cultura y Deporte por complicarse la vida con cada pro-
yecto que plantea. ¿Qué necesidad había, para hacer un
proyecto Goya, de desalojar a una comunidad educati-
va, por un lado, y, por otro, de implicarse en una renun-
cia a utilizar un espacio singular que podría haberse
hecho en un edificio singular? O mejor, para hacer lo
que se está haciendo, mejor sería optar por un edificio
de nueva creación...

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

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

Hay un problema bastante gordo en la resolución,
porque resulta que ustedes pagaron cuarenta y dos mil
euros a un equipo, capitaneado por el doctor Borrás,
para que hiciera un proyecto museológico, y ahora re-
suelven el concurso de ideas dando un proyecto museo-
lógico absolutamente contrario con ese. Dos proyectos
museológicos pagados por el Gobierno de Aragón. Por
cierto, llevamos ya casi cuatrocientos mil euros pagados
sólo en estas bagatelas, en los encargos de los proyec-
tos, de ideas, según usted dice, de simples ideas: casi
cuatrocientos mil euros.

Sobrevuela el espíritu Fleta, sobrevuela el espíritu del
Teatro Fleta, señor presidente del Gobierno. Es muy gra-
ve que ustedes paguen dinero para un proyecto museo-
lógico y luego resuelvan un concurso para un proyecto
museológico que es contradictorio con el primero. Eso es
muy grave, porque estamos hablando de eficacia, esta-
mos hablando de credibilidad, estamos hablando de
rumbo claro y de ideas claras, y no existe nada de eso
en las decisiones que está tomando el Gobierno. Nos
parece muy grave...

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

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Señor presidente del Gobierno...

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

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Acabo ya.

Estamos a tiempo todavía de que su Gobierno no
haga un segundo Fleta, estamos todavía a tiempo. 

Desde mi grupo, quiero instarle, porque ya lo último
que he oído es, ayer mismo, al señor viceconsejero di-
ciendo que, en realidad, más que un Espacio Goya pro-
piamente dicho, por lo que se va a optar es por un par-
que temático Goya. Eso, textualmente, ayer, en la radio,
«parque temático Goya». Esto es novedoso, tan novedo-
so que yo le digo que estoy cada día más preocupado y
mi grupo está cada día más preocupado.

Le insto, por favor, señor presidente del Gobierno, a
que reflexionen, a que vean bien los pasos que están
dando, no sea que nos encontremos otra vez con la in-
versión de dinero, de nuevo, para destruir patrimonio cul-
tural aragonés. No repitan los errores del pasado, no re-
pitan los errores que han llevado a tener en el Fleta lo
que tenemos. Se lo digo de manera muy constructiva,
pero muy firme y muy contundente, señor presidente del
Gobierno
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Le aviso aquí, y quedará en el Diario de Sesiones, de
que no van por buen camino los pasos que se están
dando en relación con lo que debería haber sido un
buque insignia de la cultura aragonesa, de la acción ex-
terior de Aragón, a través de una figura emblemática
como Goya.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Su tiempo de dúplica, señor
Iglesias. Tiene usted la palabra.

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

Veo que usted mantiene una posición más conserva-
dora que la del Gobierno respecto al patrimonio. Bueno,
pues esa es su posición, ¡qué le vamos a hacer!

Lo que le digo es que, hasta este momento, los únicos
pasos que se han dado son importantes: son los de un
concurso de ideas, seleccionar una idea de un concurso
de ideas, que no es un proyecto; segundo, selección de
un equipo, un equipo de arquitectos que está en la pri-
mera línea de la arquitectura europea.

Y que el Gobierno no ha seleccionado ni la idea,
señor Bernal, ni la idea ni el equipo: lo ha seleccionado
un jurado internacional, con especialistas de primer nivel
en Europa y en el mundo, desde el director de arquitec-
tura del MOMA de Nueva York hasta el director del
Museo del Prado, pasando por catorce especialistas de
primera línea. Son los que han decidido, y han decidido
por una mayoría muy amplia que esta era la mejor idea
y el mejor equipo.

Señor Bernal, esté tranquilo. A partir de aquí, hare-
mos los proyectos, y cuando tengamos los proyectos, ten-
dremos, como es lógico, otro debate y otra discusión.

Pero permítame que le diga una cosa: ¿hablamos del
seminario de Zaragoza y la intervención? [Rumores.]
Pues no. Pero vamos a ver, ¿por qué tenemos que tener
criterios? Yo no me rasgo las vestiduras casi con nada,
no me rasgo las vestiduras casi con nada. Me parece
que es correcto el proyecto del seminario de Zaragoza;
no se lo digo porque cuestione ese proyecto, sino porque
creo que es correcto, lo mismo que le aseguro que hare-
mos un proyecto correcto en unos edificios a los que les
tenemos no más aprecio que usted, pero permítame que
tanto aprecio como usted.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 844/06, relativa al reparto de los fondos

del Plan de la minería 2006-2012, formulada al presi-
dente del Gobierno por la Agrupación Izquierda Unida
de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

Señor Barrena, puede usted formular la pregunta.
Silencio, por favor.

Pregunta núm. 844/06, relativa al
reparto de los fondos del Plan de
la minería 2006-2012.

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

Señor presidente del Gobierno, ¿cuáles han sido las
actuaciones del Gobierno de Aragón para dar cumpli-

miento a la proposición no de ley, aprobada en la Comi-
sión de Industria de las Cortes de Aragón del pasado 16
de marzo, relativa a los criterios de reparto de los fondos
del Plan de la minería 2006-2012?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno.

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

Estamos en contacto con el ministerio de una manera
permanente, con el señor ministro, que ya manifestó en
su última visita a Zaragoza su compromiso para comple-
mentar ese plan. Y espero que, en muy pocos días, po-
damos tener una decisión ya definitiva que nos permita
complementar ese plan.

Usted conoce bien que las comunidades autónomas (ni
Aragón ni Castilla y León ni Asturias, las comunidades au-
tónomas más implicadas) ni han participado ahora ni par-
ticiparon en el anterior plan, en el debate; participan, fun-
damentalmente, los sindicatos y el Ministerio de Industria.

Una decisión, a propuesta de los sindicatos, que,
como he manifestado en varias ocasiones y manifestó
también el consejero de Industria, no compartíamos, no-
sotros proponíamos otra solución. La solución que noso-
tros proponíamos desde fuera de la negociación, insisto,
no fue aceptada. Y en este momento, lo que hacemos es
negociar unas cantidades que nos permitan que no se
nos paralicen las obras en infraestructuras.

En el resto de las facetas, la situación del plan es po-
sitiva, tanto desde el punto de vista de los trabajadores
en las minas como de los jubilados como de los prejubi-
lados.

Sin embargo, lo que ha quedado, a nuestro entender,
insatisfactorio para nosotros es, precisamente, todo el
tema de la inversión en infraestructuras, que es lo que en
este momento estamos a punto de resolver.

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

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

Señor Iglesias, la proposición no de ley por la que le
pregunta Izquierda Unida tenía dos partes.

La primera era que le transmitiera al Gobierno central
su disconformidad con los efectos negativos que tiene
para Aragón en lo referente a inversiones en infraestruc-
turas, cosa que deduzco que sí ha hecho, puesto que, a
partir de ahí, es donde usted ha llegado a hablar en la
prensa de que estaba en vías de negociación con el mi-
nisterio para encontrar soluciones; lo ratifica el señor
Montilla cuando viene a Zaragoza —creo que fue el día
3 de mayo—, y volvió a reiterar que eran conscientes y
que, por lo tanto, estaban arbitrando mecanismos y fór-
mulas para resolver este problema; se lo confirma el se-
cretario de Estado a una delegación de Izquierda Unida
que mantiene una reunión en el propio Ministerio de In-
dustria el 4 de mayo, al día siguiente de cuando el señor
Montilla estaba aquí. Y lo que entiendo es que eso va en
las vías de lo que es la primera parte de la proposición
no de ley.
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La segunda parte, que yo creo que es la que nos im-
porta a usted, a mí, a todos los grupos de la cámara, a
los ayuntamientos y a las personas de las cuencas mine-
ras, es la que dice que «solicite que, durante todos los
años de desarrollo del plan, se establezcan medidas
económicas adicionales». 

Entonces, usted, hoy, lo que nos contesta es lo que ya
sabemos: que se está negociando, que se asume un com-
promiso, que se respeta el plan acordado por las cen-
trales sindicales, la patronal del carbón y el ministerio,
porque es verdad que, para los sindicatos, es buenísimo
porque es buenísimo para los jubilados y jubiladas del
sector y porque, evidentemente, tiene elementos impor-
tantes, puesto que asegura la producción y asegura unos
volúmenes de empleo.

Pero usted sabe igual que yo que la resolución que se
ha dado, precisamente, porque no participan las comu-
nidades autónomas, cosa que en esta cámara venimos
reivindicando desde hace mucho, y veo que su Gobier-
no, con el mismo éxito ahora con el Gobierno del señor
Rodríguez Zapatero que con el de antes del señor Aznar,
porque venimos reivindicándolo desde hace bastante
tiempo y seguimos teniendo problemas con cómo se re-
suelven las negociaciones del Plan de la minería. Yo re-
cuerdo iniciativas en la pasada legislatura en las que se
instaba desde esta cámara a que se cumplieran íntegra-
mente los compromisos; por lo tanto, este es un problema
que viene de atrás.

Y la verdad es que confiábamos en que, con esa ex-
periencia dilatada, cuando se ha producido el cambio
de Gobierno en Madrid, cuando desde aquí se están ha-
ciendo siempre proposiciones responsables, cuando se
ha demostrado por parte de las comunidades autóno-
mas, y concretamente desde Aragón, que se gestionan
eficaz y eficientemente los fondos, pues creíamos que
habría pasado el tiempo de las promesas y que habría
llegado ya el tiempo de las realidades.

La oportunidad que le daba Izquierda Unida hoy,
aquí, con esta pregunta, era que dijera: mire, en tal día
y en tal fecha, van a venir estos complementos adiciona-
les de recursos para continuar con las inversiones que ne-
cesitan las cuencas mineras para impedir que se bloquee
o se paralice el desarrollo socioeconómico, que, aparte
de resolver el problema de trabajadores y trabajadoras
del sector, de jubilados y jubiladas del sector, lo que tiene
que garantizar es la pervivencia de las comarcas de las
cuencas mineras. Eso es lo que estábamos esperando.

Si lo que me dice hoy es, simplemente, que en breve,
yo le pediría que me diga lo que es en breve: no sé si es
quince días, no sé si es una semana... Porque, desde lue-
go, si pasa ese plazo, nos vamos a cuestionar seriamen-
te la efectividad que tienen...

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

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: ... los compromisos que asumen —acabo en se-
guida— cuando votan a favor de iniciativas de este tipo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Iglesias, su dúplica.

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

Vamos a ver, el concepto de «breve» ya sé que no es
un concepto exacto, no es un concepto exacto. No le
puedo dar una fecha, pero yo creo y confío en que antes
del verano podamos tener acordado, porque hay una vo-
luntad expresa y expresada por parte del ministro de que
eso será así. Por tanto, yo espero que antes del verano
tengamos un acuerdo que nos permita que podamos
seguir apoyando las infraestructuras en esas comarcas
mineras de la provincia de Teruel.

La segunda cuestión que usted me planteaba, la par-
ticipación del Gobierno en esa negociación, pues siem-
pre la hemos requerido con este Gobierno y con los an-
teriores y no la hemos conseguido, pero créame, señor
Barrena, que usted sabe conmigo que no por culpa de
los gobiernos. Échenos una mano con los sindicatos del
carbón, échenos una mano con los sindicatos del car-
bón, porque no es un problema ni del anterior Gobierno
ni de este que las comunidades autónomas no participe-
mos en esa negociación.

Por tanto, en poco tiempo tendremos una solución, y
yo espero que podamos participar en el futuro. Pero in-
sisto en que depende más de la voluntad sindical que de
la voluntad gubernamental.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos a las interpelaciones. La número 24/06, re-

lativa a la política del Gobierno de Aragón en relación
con la igualdad de oportunidades entre hombres y muje-
res, formulada por la diputada del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista señora Echeverría Gorospe al con-
sejero de Servicios Sociales y Familia.

Interpelación núm. 24/06, relativa
a la política del Gobierno de Ara-
gón en relación con la igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE:
Gracias, señor presidente.

Vamos a hablar de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres... [Varios diputados abandonan el he-
miciclo.] Los alumnos podrían salir sin hacer ruido, sin
molestar, al recreo.

Bueno, lo cierto es que las mujeres, a lo largo de la
historia, hemos participado... Por lo visto, como todo el
mundo se sabe la lección, salen.

Las mujeres, a lo largo de la historia, hemos partici-
pado en la construcción, en el mantenimiento y también
en la transformación de la sociedad desde un abanico
de ámbitos muchísimo más amplio de lo que reconoce la
definición, un tanto restringida, que el papel de la mujer
nos ha legado.

Y lo hemos hecho superando muchísimas dificultades,
porque la lucha por la igualdad de derechos y de opor-
tunidades nace cuando la mujer se topa con obstáculos
para hacer valer esa participación plena. Está surgiendo
como una respuesta ante una definición restringida de lo
que es ser mujer, de lo que una mujer puede hacer, del
lugar que le está permitido ocupar, y como un paso tam-
bién para acceder a la libertad de ser y a la libertad de
actuar. 
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¿Es un paso suficiente? Bueno, pues no lo es, no lo es
porque la medida no está en las mismas mujeres, la
medida está en el patrón masculino que se presenta, fal-
samente, como universal, y por otra parte, también se
presenta como restringido.

Junto a ese derecho a la igualdad, las mujeres tam-
bién hemos reivindicado el derecho al reconocimiento de
la diferencia, sin que esa diferencia, lógicamente, com-
porte desigualdad.

Hacen falta, de todas formas, muchísimos esfuerzos
todavía para alcanzar ese equilibrio, ese equilibrio tal y
como demuestran las cifras reales, las cifras frías, de la
situación entre hombres y mujeres en los diversos ámbi-
tos sociales. 

En el año 2005, la mayoría de los empresarios con o
sin asalariados son hombres, nada más ni nada menos
que más del 70%.

Entre 1966 y 2005, las tasas de actividad han creci-
do, pero las tasas de paro son mucho más elevadas para
las mujeres, y en todos los grupos de edad.

En el tramo de menores ingresos (estamos hablando
de hasta trescientos noventa y siete euros al mes) se sitúa
el 8,2% de los hogares cuya persona de referencia es
una mujer, frente al 1,7% cuya persona de referencia es
un hombre.

Y así, podíamos seguir con muchas más estadísticas,
que no seguiré, entre otras cosas, para no aburrirnos.

Conseguir vivir las diferencias en condiciones de
igualdad quiere decir educar a la sociedad en todos los
sentidos, mediante políticas transversales que incidan en
todos los campos: en el imaginario colectivo, en la edu-
cación, en el funcionamiento y, por supuesto, también en
las leyes, en las leyes que han de hacerse partiendo de
que no somos idénticos. 

El Instituto Aragonés de la Mujer es el encargado de
impulsar esas políticas de igualdad a través de planes, a
través de leyes; pero, en este caso, a través de leyes, no
lo hace.

El hecho de que las políticas sean transversales en
este campo hace que el Instituto Aragonés de la Mujer se
vaya, de alguna forma, de rositas con cuestiones que le
atañen directamente. Y lo que le corresponde directa-
mente, lo cierto es que lo traduce en promesas, promesas
de «haremos», promesas que no se cumplen; igual es
porque ha pasado tanta directora del IAM en esta legis-
latura que cada uno va por libre, aunque luego, en las
comparecencias que se suceden, prometen o casi pro-
meten lo mismo.

Y antes de empezar a centrar el debate, yo le voy a
preguntar por una cosa importante, una cosa importante
para las mujeres y los hombres, pero, en este caso, para
las mujeres: qué opina el Gobierno de Aragón por la li-
bertad personal, por la potestad de cada mujer a decidir
sobre su cuerpo, por el derecho a decidir de cada mujer.

Y se lo pregunto por una nota de agencias de ayer y
por una información que ha salido esta mañana en los
medios de comunicación, mire usted: «El Gobierno de
Aragón se implica en el proyecto Red Madre para pre-
venir el aborto [...] El vicepresidente del Foro Estatal de
las Familias, Benigno Blanco, mantuvo hoy en Zaragoza
[por ayer] una reunión con el consejero [...] Le informó
de los abortos [de tantísimos abortos] que ha habido en
Aragón».

Dice que «el proyecto Red Madre responde desde las
asociaciones familiares. Esta red está amparada por

ONG privadas, el Foro de la Familia y las administra-
ciones públicas que se impliquen». En este caso, por lo
visto, el Gobierno de Aragón se ha implicado en esta
Red Madre para prevenir abortos.

Además, dice: «junto con comunidades autónomas
como Madrid [que es un ejemplo de lo que se tiene que
hacer, según el director de familia Benigno Blanco], Mur-
cia, Baleares, Valencia y Aragón». Mujeres del PSOE,
escuchen esto, que creo que es bastante importante: el
Gobierno de Aragón ha hecho esto. «Además, el Foro
Aragonés de la Familia tiene previsto presentar en las
próximas semanas esta idea [esta idea magnífica y bri-
llante, esto lo digo yo, son palabras mías] a los diversos
ayuntamientos de las tres provincias aragonesas para su
implicación y, dentro de un mes, mantener otra reunión
con el consejero de Servicios Sociales». 

Le pregunto por eso: le pregunto por la libertad per-
sonal, por la potestad, por el derecho de cada mujer a
decidir sobre su cuerpo. Porque esto me suena a una ini-
ciativa que presentó el Partido Popular hace unos meses,
a finales de diciembre del año pasado, una iniciativa que
yo la definí como «pastoral del obispo de Mondoñedo».
Se presentaba para poner en marcha, y cito textualmen-
te, «medidas tendentes a la protección del embarazo en
mujeres gestantes con rentas familiares bajas a partir del
tercer mes de embarazo y hasta el parto» con una expo-
sición de motivos en la que se apuntaba que la actual
normativa favorecía el aumento de las interrupciones vo-
luntarias del embarazo... Ríase, consejero; a mí, desde
luego no me hace ninguna gracia. Esa risa debe ser ner-
viosa, porque, si no, no la entiendo de otra manera. 

Como si la ley obligase a abortar. ¿Qué quieren us-
tedes conseguir, Gobierno de Aragón Partido Socialista-
Partido Aragonés, Gobierno progresista? ¿Que la inte-
rrupción del embarazo no sea posible? ¿Que volvamos
a las cavernas? ¿Que puedan abortar las mujeres que
tengan dinero y las demás sigan abortando como anta-
ño, en condiciones lamentables? ¿A eso queremos llegar
apoyando estos foros? ¿Eso es igualdad? ¿Eso es dere-
cho a decidir? 

Bueno, se ha tenido además la caradura de invitar al
acto de ese foro privado que se llama Red Madre a todos
los colectivos y asociaciones. Por lo visto, han tirado de
fichero del Departamento de Familia del Gobierno de
Aragón. Han invitado a entidades como Fapar —que ha
habido personas que, lógicamente, se nos han queja-
do— a este acto que organiza el señor Benigno Blanco,
de mentalidad reaccionaria. Nos parece infumable, nos
parece vergonzoso, nos parece lamentable, nos parece
cavernícola. [Rumores.] Estamos hablando del Gobierno
de Aragón, no estamos hablando de un partido político
determinado, que me da igual, que puede organizar
cualquier acto. Estamos hablando del Gobierno de
Aragón.

Hace un momento, el señor presidente decía que
Chunta Aragonesista tenía una visión conservadora con
respecto al Teatro Fleta. El Gobierno de Aragón lo que
tiene es una visión reaccionaria y cavernícola en este mo-
mento, y me gustaría que esto lo explicase, porque me
parece que sí, que sí que atañe a la igualdad, sí que
atañe a la igualdad. 

En vez de basarse en ayudas para que las mujeres
tengan los hijos que quieran tener, para que las adoles-
centes tengan acceso a una buena educación sexual, sa-
biendo, además, que más del 25% de adolescentes entre
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quince y diecisiete años no están utilizando métodos an-
ticonceptivos, para que las mujeres inmigrantes tengan
acceso a lo que puedan tener otras mujeres, ustedes se
dedican a esto: a contarnos las experiencias magníficas
de la Comunidad de Madrid, donde dan ayudas a las
mujeres desde el tercer al noveno mes, hasta el parto. Y
después, ¿qué hacen? Luego dan a los niños, a las niñas,
en adopción. ¿A eso es a lo que quiere llegar este Go-
bierno «progresista», entre comillas? Siga riéndose, siga
riéndose.

Espero que esto lo explique, porque a Chunta
Aragonesista nos parece muy grave. 

Y ahora voy a centrar la iniciativa...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Y debe ir concluyendo, por favor, señora di-
putada.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Bueno,
como me parece que merece la pena, sigo centrando, le
hago preguntas, y luego, en la segunda parte, le sigo
haciendo preguntas, porque como, habitualmente, no me
suele contestar, pues me dará la misma alternativa.

En el año 2004, la entonces directora del Instituto
Aragonés de la Mujer nos anunciaba seis cosas: se anun-
ció la presentación de un proyecto de ley, de Aragón y
para Aragón, de prevención de la violencia de género,
un proyecto de ley que contemplaba también un obser-
vatorio contra la violencia de género en Aragón; se
anunció una agencia que se iba a encargar de luchar
contra la discriminación salarial y el acoso sexual en el
trabajo; se anunció la formación de agentes de igualdad
dinamizadores de las comarcas; se anunció una ley de
igualdad entre hombres y mujeres de Aragón y para
Aragón, donde se iba a contemplar la valoración del im-
pacto de género en todas las normativas y planes que
emanasen del Gobierno de Aragón.

A fecha de hoy, bueno, no sé si a algún grupo le ha
llegado algo, pero, desde luego, a nosotros no se nos ha
remitido nada con respecto a ese plan integral contra la
violencia de género, que se suponía que iba a haber una
información anual, una información sobre el número de
denuncias que se iban llevando a cabo, una revisión de
este plan... A nosotros no nos ha llegado nada.

Se anunció la elaboración de ese cuarto plan de ac-
ción positiva entre hombres y mujeres 2005-2008, que
está caducado desde el año 2004...

Todo eso se anunció en junio del año 2004, lo anun-
ció la entonces directora, señora Allué. Todo estaría listo,
según ella, a finales del año 2004. No me invento nada,
consta ahí, en el Diario de Sesiones, al que podemos
acudir no sólo en papel, sino también en la página web.

En noviembre del año 2004, teníamos nueva directo-
ra, la señora Aulló, que también compareció en estas
Cortes. Le preguntamos por todos esos proyectos del Go-
bierno de Aragón que emanaban de ese flamante
Instituto Aragonés de la Mujer y que eran compromisos
adquiridos por la anterior directora: le preguntamos por
ese plan de acción positiva caducado, por la agencia
contra la discriminación. Respecto a la elaboración de
ese cuarto plan, la señora Aulló dijo que estaba revisan-
do el anterior, porque ella era «una persona concienzu-
da» —cito textual—, y que estaba en ello para poder
presentar el plan siguiente...

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Ha
pasado año y medio —con esto, voy concluyendo—.

Después de este tótum revolútum, le pregunto por todo
ello, para saber cuáles son las políticas de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y qué herra-
mientas está utilizando el Instituto Aragonés de la Mujer
para llevar a cabo esas políticas transversales de igual-
dad. Y también le pregunto, lógicamente, por esa impli-
cación del Gobierno de Aragón en el proyecto Red
Madre para prevenir el aborto, a modo de Madrid. 

Nada más.
Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de respuesta del Gobierno. El consejero de
Servicios Sociales y Familia tiene la palabra. 

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Gracias, señora presidenta. Señorías.
Señora diputada.

La verdad es que yo voy a empezar por donde ha ter-
minado usted: el tótum revolútum de las preguntas que
me ha hecho.

Y a pesar de que dice que no, yo procuro, en mis
comparecencias en las Cortes, contestar a aquellas pre-
guntas que se me hacen, y procuro contestar, además,
con datos y con lo que, bueno, pues desde el departa-
mento estamos haciendo, y procuro dar datos, como
digo, objetivos de todo lo que hay.

Pero, claro, si me preguntan veintitantas cosas y tengo
un determinado tiempo para poder contestar, pues per-
done que o le conteste a medias o que alguna me la salte
y que concluya o que vaya a aquello que —digamos—
más me interesa.

Y voy a empezar, precisamente, con una pregunta
que no tiene nada que ver con la pregunta que usted me
hace en la comparecencia, que es cuál es la política ge-
neral del Gobierno de Aragón en relación con la igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres, que se
parece mucho a una comparecencia que hay pedida
también a la actual directora del Instituto Aragonés de la
Mujer y que va a comparecer en comisión en fechas
próximas, cuando se dictamine por la Mesa. 

Pero, en todo caso, una afirmación que usted ha
hecho aquí es que hoy, en los medios de comunicación
—que no he visto todavía—, no sé qué declaraciones
hace el señor Benigno Blanco. Y como comprenderá, a
mí, este señor me merece todo el respeto del mundo,
pero sus opiniones son suyas, no mías, no ponga usted
en mi boca lo que él diga. Y en todo caso, cuando el se-
ñor Benigno Blanco venga y diga lo que le parezca opor-
tuno decir, como digo, opiniones totalmente respetables
por mi parte, pues hombre, pídale usted cuentas a él de
cuáles son sus afirmaciones, pero no me pida cuentas a
mí de lo que dice otra persona.

Porque todo lo que ha dicho usted son, bueno, pues
apreciaciones suyas, juicios de valor, que no se parecen
en absoluto con lo que yo hablé ayer con él. El señor
Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, me pi-
dió una entrevista ya hace algún tiempo, bastante
tiempo. Y naturalmente, yo se la concedí, como concedo
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entrevistas a todas aquellas —digamos— asociaciones
que piden estar conmigo, naturalmente, dependiendo de
la agenda y dependiendo de otras labores que tengo
que hacer.

Y en mi entrevista con el señor Benigno Blanco, me
expuso cuál es la política que desde este proyecto Madre
—que le llaman— quieren hacer y que, a través de al-
gunas asociaciones que ya están funcionando en Aragón
(que ya están funcionando, que no es que vayan a poner
nuevas, sino que ya están funcionando), pues venían ha-
ciendo alguna política de ayuda a aquellas personas o a
aquellas mujeres que no querían abortar. 

Como comprenderá usted, nosotros tenemos medidas
de todo tipo en este momento desarrolladas por el de-
partamento, y que luego, si me da tiempo, enumeraré, y
que estas medidas de apoyo van con el criterio de res-
petar lo que es la libertad personal. A nosotros nos pare-
ce muy bien, nos parece muy bien desde el Gobierno de
Aragón, cuál es la decisión que tome la mujer en un mo-
mento determinado, sea cual sea. Y naturalmente, nos-
otros le daremos información que se da desde el depar-
tamento de qué medidas puede tomar y qué medidas
debe tomar para evitar esas situaciones, pero, si nos lo
pregunta, también le informaremos de lo que hay des-
pués.

Pero naturalmente, como usted conoce, hay muchas
asociaciones en este momento que se dedican al campo
—digamos— de los servicios sociales, de todo tipo, tam-
bién de la mujer. E igual que hay pisos tutelados regen-
tados por diversas asociaciones, pues hay también or-
ganizaciones, de este tipo del proyecto Madre, que se
dedican a informar a las mujeres de aquello que les pre-
guntan.

Y nosotros, sin tomar parte ni a favor ni en contra,
porque no es nuestra obligación y creo que tampoco de-
beríamos hacerlo, respetamos —digamos— la opinión
que pueda tener este señor y la de algunas asociaciones
que estén desarrollando su política en estos momentos.

Pero, por favor, no ponga en mi boca declaraciones
que yo no he hecho y que sí ha hecho otro señor que es
muy respetable.

Y también le querría aclarar una cosa: me acusa de
que los ficheros de Servicios Sociales los han usado para
que un foro pudiera —digamos— citar a esas asociacio-
nes. Bueno, pues yo le puedo asegurar que, desde luego,
de Servicios Sociales no ha salido, pero que tampoco le
será difícil saber cuál es el listado de asociaciones, por-
que son públicas, y, como públicas, pues habrá tenido
veinte mil sitios para poder acceder. Pero consulta a
Servicios Sociales para que le digamos cuáles son estas
asociaciones, el nombre o la dirección, ni nos la ha he-
cho ni le hubiéramos contestado, porque esto entra den-
tro de la protección de datos. Ahora bien, en la página
web, seguramente, encontrará todo el listado de asocia-
ciones, y creo que es, además, lo que ha podido hacer.

En todo caso, permítame también que le diga que,
con el principio de su información o de su intervención,
ahí sí que coincido con usted, y creo que hablar de li-
bertad e igualdad entre hombres y mujeres es hacer una
referencia a un principio constitucional y al estableci-
miento a unas condiciones básicas de convivencia entre
las personas. Y ahí sí que coincido también con usted en
que han sido un logro de la mujer, un logro del movimien-
to femenino, aquellas cuestiones que en estos momentos

son grandes avances. Y también coincido con usted en
algunos datos que ha dicho.

Pero, por decirle algo, también quiero decirle que,
para el cumplimiento de este principio, naturalmente, se
ha requerido el desarrollo de un marco legal de medidas
que se han hecho, precisamente, para conseguir que,
desde distintos organismos, instituciones y organizacio-
nes, se ponga en marcha y se pueda alcanzar de una
forma real la no discriminación entre hombres y mujeres,
destacando, desde el marco legislativo europeo, con me-
didas, al estatal y, naturalmente, al autonómico.

En el autonómico, usted sabe que en 1993 se crea el
Instituto Aragonés de la Mujer y se comienza a elaborar
una serie de medidas necesarias para hacer efectivo este
principio de igualdad entre hombres y mujeres.

Sabe que en el año 2004 se presenta el primer Plan
integral para la prevención y erradicación de la violen-
cia y que en 2005 se crea una Comisión interdeparta-
mental para el seguimiento del Plan integral para la pre-
vención y erradicación de la violencia contra la mujer.

Y únicamente hago referencia a estas pinceladas nor-
mativas un poco para que se vea el gran avance que, en
materia normativa, se está produciendo y que, natural-
mente, también contribuyen a ese logro de conseguir la
igualdad entre hombres y mujeres.

Pero a pesar de todo ello y apelando al consenso
social que en este momento hay, que favorece esta acep-
tación del derecho a la igualdad entre las mujeres, creo
que no se consigue en algunos determinados campos, y
ahí sí que estoy de acuerdo con usted también en que, a
pesar de los logros que se tienen, son conocidas las difi-
cultades en algunos campos, como son el mercado labo-
ral —que también lo ha nombrado—, los salarios infe-
riores entre las mujeres a igual trabajo que los hombres,
tasas de paro superiores a las de las masculinas, por-
centaje de puestos de decisión ocupados por mujeres
(que sigue siendo escaso comparado con el de sus com-
pañeros masculinos), imágenes en los medios de comu-
nicación (que siguen siendo estereotipadas en la mayo-
ría de los casos, y coincido también) y la violencia contra
las mujeres, especialmente en el ámbito doméstico, que
sigue siendo una constante y, especialmente también,
entre las mujeres inmigrantes, que sufren marginaciones
múltiples.

Pero hoy por hoy, y planteado el modelo como desea-
ble entre la ciudadanía y las instituciones que trabajamos
por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres,
a lo que aspiramos hoy es a una sociedad en la que las
mujeres y los hombres tengan una participación igualita-
ria en los ámbitos público y doméstico, en la que se arti-
cule una relación no jerarquizada entre hombres y muje-
res en la reproducción y la producción, en la que el valor
del trabajo no dependa de si es realizado por hombres
o mujeres y en la que se haga un mejor uso de todas las
potencialidades entre las personas y los colectivos.

Es preciso, por tanto, considerar las necesidades y de-
mandas de las mujeres y continuar con el esfuerzo de
conseguir la plena integración en la perspectiva de
género y en la elaboración de todas las políticas.

En ese campo, tengo que decirle también que el Insti-
tuto Aragonés de la Mujer, en las diversas actuaciones
que ha llevado a cabo, ha hecho la tercera la estrategia
marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y
mujeres, relativa a los planes de acción positiva para las
mujeres en Aragón. Los tres planes que se han desarro-
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llado en Aragón han conseguido, en estos últimos años
desde que el Instituto Aragonés de la Mujer realiza su ac-
tuación, impulsar la igualdad de derechos y oportunida-
des de las mujeres en Aragón. 

El desarrollo de los planes en más de una década ha
aportado también experiencias y avances positivos e im-
portantes para la propia Administración aragonesa...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor consejero, debe ir concluyendo, por
favor.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Termino en seguida.

Se han creado también estructuras para la puesta en
marcha de las mismas; se han establecido mecanismos
estables de coordinación y colaboración interinstitucional
e intrainstitucional; también se ha producido la capacita-
ción de personas para el avance en dichas políticas, y
también que la igualdad de mujeres y hombres esté
siempre presente en la agenda actual.

Y actualmente se está trabajando en las once medi-
das concretas que este tercer Plan de acción positiva
para las mujeres desarrolla, que yo resumiría en dos muy
rápidamente. 

Lo primero, en lo que son las acciones positivas en el
campo del trabajo, sobre todo con participación de las
mujeres en la economía y el empleo, a través del aseso-
ramiento especializado a mujeres en desempleo, ocupa-
das y emprendedoras, así como empresas. Así, se crean
redes de información a mujeres emprendedoras y em-
presariales; se crea también el boletín electrónico dirigi-
do a mujeres desempleadas que se encuentran inscritas
en la base de datos del IAM; se participa en el portal
«Soy empresaria», del Instituto de la Mujer del Ministerio;
se participa en proyectos de iniciativas comunitarias
Equal, sobre todo con las diputaciones provinciales, y
también en los planes de igualdad en las empresas al
amparo del Decreto 99/2000. 

Y el segundo punto que querría decir, en el que tam-
bién se actúa y se están tomando medidas muy positivas,
serían las acciones dedicadas a lo que es la erradicación
de la violencia. Y entre pasos positivos, diría o destaca-
ría el punto de coordinación de órdenes de protección,
que, como sabe, en este momento, el IAM se ha consti-
tuido en este punto de coordinación de la Comunidad
Autónoma de Aragón, donde se dirigen todos los jueces
con las medidas de protección que van estableciendo. Se
han hecho campañas de sensibilización y una serie de
medidas; prestaciones económicas también; acciones di-
rigidas al desarrollo en el mundo rural de la mujer; en
educación, se han dado pasos importantes, con publica-
ciones de material divulgativo, sobre todo dirigidos a la
comunidad educativa; también masters de género, ejem-
plo que están tomando otras comunidades autónomas in-
cluso; publicaciones (hay una, a la que usted se ha refe-
rido también, que está en este momento en imprenta, a
punto de salir, con las cifras sobre la situación de las mu-
jeres en Aragón en 2005, que, por supuesto, tiene datos
actuales y comparativos en los últimos años sobre pobla-
ción, educación, trabajo, participación política y social,
salud y riesgo de exclusión y prestaciones sociales).

También se está trabajando...

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

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia (FE-
RRER GÓRRIZ): ... en coordinación —termino ya— entre
las administraciones públicas, con las mujeres en situa-
ción de exclusión y, sobre todo, también en la participa-
ción sociopolítica y en la toma de decisiones. 

Yo creo que es un abanico de medidas importante en
las que se está trabajando, que no son planes, que son
acciones reales, y que, señoría, si quiere, no tiene más
que pedir los datos concretos de cada una de ellas, que
estaremos gustosos de facilitárselos.

Gracias, señora presidenta.

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

Turno de réplica para la diputada señora Echeverría,
que tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señora presidenta. Consejero.

Si es que la teoría yo me la sé estupendamente, hace
años que me la sé. Teoría, es todo teoría lo que me ha
contado, teoría y apaños.

Para empezar, no me ha contestado a nada. Me ha
dicho que sí, que ese Plan integral contra la violencia de
género... Pues vale. Mire, no me ha contestado. Debe ser
que, como la política de igualdad es tan transversal,
tanto, tanto, pues ustedes se confunden y no se aclaran,
no se aclaran y hacen cosas como esto.

Le he preguntado por la pastoral del obispo de Mon-
doñedo y usted me dice que las opiniones del señor
Blanco son muy respetables. Bueno, en eso, podríamos
discutir usted y yo. A mí, mire, es mi opinión personal, las
opiniones pueden ser o no ser respetables; yo puedo
respetar a la persona, pero su opinión, no. Eso, para em-
pezar. Y puede ser muy respetable la opinión del señor
Benigno Blanco, de increíble trayectoria, pero, bueno, es
que aquí no es la opinión del señor Benigno Blanco con
ese foro que tiene... No, no, perdón, no, no, eso no es:
es el Gobierno de Aragón, es el Gobierno de Aragón el
que se ha implicado... ¡Ay que no! Bueno, pues enton-
ces, por favor, niéguelo, diga que no, ¡dígalo! Haga una
rueda de prensa ahora mismo, en cuanto salga de aquí
o en cuanto pueda salir, y diga que no, diga que el Go-
bierno de Aragón no se implica en el proyecto Red Ma-
dre del señor Benigno Blanco si realmente usted dice que
los medios de comunicación están mintiendo, que es lo
que está diciendo —que no se corresponde con la reali-
dad—. A mí, lo que diga el señor Benigno Blanco me
puede interesar o no, que, personalmente, no me intere-
sa para nada, en absoluto, y a mi grupo tampoco. Pero
a mí sí que me interesa lo que está haciendo el Gobierno
de Aragón. 

Este señor está diciendo que quiere prevenir el aborto
masivo. Bueno, esto ya es..., bueno, la palabra..., iba a
decir algo que no tenía que decir y no lo voy a decir. Es
terrible [risas], ¡es terrible!, ¡es terrible! Y me parece que
no es de gracia ni de reírse. Me parece terrible que el
Gobierno de Aragón, Gobierno de Aragón PSOE-PAR,
PSOE-PAR... ¿Gobierno centrado? Centrado, ¿hacia
dónde?, ¿hacia dónde centrado? ¡Por favor!

Bueno, ¿qué está ocurriendo? Este señor quiere pre-
venir el aborto masivo. ¿Es que el Gobierno de Aragón
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también quiere prevenir el aborto masivo? Prevenir el
aborto masivo, como si las mujeres se dedicasen a abor-
tar, bueno, pues mire usted, como irse a comer una bolsa
de pipas o unos caramelos. Eso es lo que está diciendo
este señor. Es una vergüenza, es una vergüenza para las
mujeres y es una vergüenza para la sociedad también. 

Así que, por favor, si usted dice que esto es mentira,
haga una rueda de prensa y niéguelo, niéguelo, diga
que el Gobierno de Aragón no se ha implicado en esta
Red Madre, donde está Madrid, Murcia, Baleares, Valen-
cia... ¡Ay va! Son comunidades gobernadas por el Par-
tido Popular, no me había dado cuenta... ¡No me había
dado cuenta! [Rumores.] Señores del PSOE, son comuni-
dades gobernadas por el Partido Popular, estamos impli-
cados ahí. Yo recuerdo, cuando se defendió la iniciativa,
a la portavoz del PSOE, cómo salió en contra de esa ini-
ciativa. Espero que tomen sus medidas, porque esto es
grave y va en serio, esto es serio y muy grave.

Con respecto a lo que me ha dicho, que no me ha
contestado, sí, me ha hablado del Plan integral contra la
violencia de género, que existe, usted me dice que existe,
pero, mire usted, no se ha evaluado. Ustedes dijeron que
se evaluaría cada año y se remitiría un informe a la
cámara con las actuaciones que se iban llevando a cabo
y con esa información sobre el número de denuncias
anuales. Ese informe, a fecha de hoy, a nuestro grupo no
ha llegado. 

Le he preguntado también por la ley integral contra la
violencia de género, la aragonesa, la ley de igualdad
entre hombres y mujeres. Mire usted, Chunta Aragonesis-
ta presentó una iniciativa para que se presentase un pro-
yecto de medidas para incorporar lo que es la valoración
de impacto de género en todas las normativas y en todos
los planes que remitiese, en este caso, el Gobierno de
Aragón. Una ley que en el año 2003 entró en vigor; ha-
blando de normativas del Gobierno central, entró en vi-
gor en 2003. Bueno, a fecha de hoy tenemos eso, no
está aquí. Realmente, se nos dijo que no porque estaban
en ello, claro, no se nos aprobó la iniciativa porque el
Gobierno de Aragón ya estaba en ello, para variar. Esta-
mos hablando de hace un año y pico, mire, fue en fe-
brero del año 2005. Consistía, ni más ni menos —esta-
ban en ello, ¡qué trabajo!—, en la modificación de los
artículos 26 y 32 de la Ley del Presidente y del Gobierno
de Aragón...

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Y esta-
ban en ello.

Posteriormente, presentamos otra proposición no de
ley para que se elaborase ese cuarto plan de acción po-
sitiva 2005-2008, puesto que el anterior ya le he dicho,
por si no se ha enterado, que finalizaba en el año 2004,
y pedíamos, lógicamente, una evaluación de cómo
había ido el plan anterior —normal, me parece una cosa
normal—... Pues ni lo uno ni lo otro. ¡Oh, sorpresa! La
portavoz del Partido Aragonés dijo que no se pensaba
hacer ese plan, que no se pensaba hacer ese plan, sino
que se pensaba hacer la ley. Entonces, por favor, me gus-
taría que me lo aclarase, porque realmente, y vuelvo a
repetir, es un tótum revolútum.

Bueno, ¿qué pasa con las políticas para todas las mu-
jeres, además de las mujeres que son víctimas de violen-

cia?, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el ámbito de la investi-
gación? ¿Qué pasa en el ámbito de la industria? ¿Qué
pasa en los sectores empresariales? Hay gente, mujeres,
que pueden tener problemas, y me parece muy bien
hacer..., y hay gente que no tiene problemas de este tipo,
tienen otros problemas.

¿Qué pasa con la coordinación y la transversalidad?
Mire, señor consejero, brilla por su ausencia. Es tan trans-
versal que desde el IAM, desde su departamento, no se
está haciendo nada, solamente apaños, apaños y, en
este caso, la Red Madre para prevenir el aborto. Apaños
y reaccionarios.

Nada más.
Gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Chunta Aragonesista.]

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

Por último, la dúplica del consejero. Señor Ferrer,
tiene la palabra.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Gracias, señora presidenta. 

Fíjese, sube a la tribuna y dice —palabras textuales
que creo que figurarán después en el acta de la sesión,
palabras textuales—: el señor Benigno Blanco —y son
palabras suyas—, este señor ha dicho que quiere preve-
nir el aborto masivo y que yo tengo que hacer una rueda
de prensa para desmentir eso.

Pero vamos a ver, si ese señor dice que quiere preve-
nir el aborto masivo, pues a mí me parece una opinión
tan respetable como otras. Eso no quiere decir ni que la
comparta ni que la deje de compartir. Es una opinión
suya, y, como tal, pues la opinión la tiene él. Y yo ya he
aclarado antes que lo que hemos hecho nosotros es que
algunas de las asociaciones que en Aragón ya están tra-
bajando en el proyecto en este momento ya tenían
apoyo desde el Gobierno de Aragón para hacerlo, no
de ahora, de hace mucho tiempo. Son asociaciones
como hay otras que se dedican a lo contrario y que tam-
bién lo tienen. Y eso no significa que el Gobierno de
Aragón tome la postura de apoyar o dejar de apoyar
esta medida.

Yo creo que se lo he explicado, que la opinión del
señor Benigno Blanco es suya, y aunque a ustedes nos
les parezca respetable, a mí, sí, a mí me parece respe-
table su opinión y también la de la señora diputada, las
dos. Y como tal, escucho las dos opiniones y, natural-
mente, decidimos.

Pero al margen de todo eso, luego me dice que no le
doy datos. Bueno, pues aquí tengo los datos. Le he dicho
antes que, con ese tótum revolútum, que me pregunta...
pues yo qué sé, treinta o cuarenta cosas, no sé a cuál
contestarle, porque, aunque le conteste a veintinueve,
pues siempre me quedarán once por contestarle, claro.

Pero le acabo de decir que está publicándose un libro
sobre los datos de las mujeres en Aragón. Yo tengo en-
cima algunos de ellos, tengo datos del número de con-
sultas que se han realizado tanto en la asesoría empre-
sarial (como en el programa Infoempresas, como
Videoexperto) como en asesoría jurídica, asesoría social,
asesoría psicológica, casas de acogida, centros de emer-
gencia, teléfono de la mujer, etcétera.
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Y son datos, por ejemplo, por dar uno: en la asesoría
psicológica se han realizado mil cuatrocientas cincuenta
y una consultas durante el año 2005 en Zaragoza; en
Huesca, mil novecientas ochenta y nueve —caso curioso,
más que en Zaragoza—, y en Teruel, mil veintiséis. En
total, se han realizado cuatro mil cuatrocientas sesenta y
seis consultas de asesoría psicológica. Y así, le podría re-
latar todas las demás, pero no creo que sea el sitio ade-
cuado para poder dar estos datos, puesto que se está ha-
ciendo una publicación, y si quiere, si tanto interés tiene,
pues no tengo ningún inconveniente en mandarle un bo-
rrador para que usted lo pueda conocer.

En todo caso, yo creo que lo que está haciendo el
Gobierno de Aragón son medidas concretas. Yo le he
elaborado y le he relatado aquí una serie de ellas con
datos efectivos, y otra cuestión es que se compartan o no,
que está en la obligación de no compartirlo. Pero, por
ejemplo, en estos momentos hay pisos de atención a las
mujeres (dos en Zaragoza, uno en Huesca, otro en Te-
ruel); se ha constituido como centro de coordinación el
Instituto Aragonés de la Mujer para todas las denuncias
que hay desde el campo de los juzgados, desde allí se
centralizan todas las actuaciones.

Y le puedo decir que, en este momento, los recursos
que el Instituto Aragonés de la Mujer y el Departamento
de Servicios Sociales y Familia tienen destinados a resol-
ver estos asuntos son suficientes, porque en ningún mo-
mento se han visto ni se ven desbordados para los casos
que atienden. Sí que le tengo que decir que van en au-
mento y que, por supuesto, en el momento en que se
viera que este recurso era necesario aumentarlo, pues lo
haríamos así, aumentaríamos los recursos. Pero, en este
momento, las medidas de atención a las mujeres en el
campo del maltrato, yo creo que se están acoplando
bien, que tenemos las estadísticas de todo y que las me-
didas que se están haciendo del plan positivo, etcétera,
son las adecuadas.

Al margen de todo esto, yo también le querría comen-
tar algunos datos de logros que se han hecho. Que sean
debidos a estas cuestiones o a otras, pues puede ser dis-
cutible, pero, por ejemplo, desde el año 2004 a 2005,
el 93% del empleo que se ha creado en la comunidad
autónoma ha sido empleo femenino, y también, viendo
los datos de paro en lo que respecta a la mujer, están en
los datos en un 7,5% en la comunidad y en un 14,5% a
nivel estatal. Pues si, sin hacer nada, que dice usted, he-
mos logrado estar en Aragón a la mitad, precisamente,
de los datos de paro en España, comprenderá usted que
no puedo compartir en absoluto lo que está diciendo. 

En todo caso, yo creo que, a preguntas concretas,
pues no tengo ningún inconveniente en contestarle, pero
por favor, no haga un tótum revolútum, no ponga en mi
boca palabras que yo no he dicho, no tome como ejem-
plo cuestiones que otros digan y, desde luego, sepa que
yo no voy a hacer ninguna rueda de prensa ni ninguna
declaración para desmentir algo que alguien pueda
decir, porque no estaría en otra cosa. Yo soy responsa-
ble de las palabras que yo diga y, por supuesto, de las
opiniones que salgan del departamento, y de esas opi-
niones sí que me haré responsable y le daré cuenta
cuanto usted quiera. De opiniones que yo no he dicho,
que han dicho otros o que están en boca de otros, son
otros los responsables de hacerlas.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Siguiente punto del orden del día: interpelación nú-
mero 26/06, relativa a la política general en materia de
menores, formulada por la diputada del Grupo Parlamen-
tario Popular señora Plantagenet-Whyte al consejero de
Servicios Sociales y Familia.

La señora Plantagenet tiene la palabra.

Interpelación núm. 26/06, relativa
a política general en materia de
menores.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta. Señor consejero.

Le interpelamos sobre la política de menores, de pro-
tección y reforma.

Yo creo que usted sabe que el Partido Popular, este
partido que yo creo que ya debemos estar en campaña,
porque ya empiezan a salir las fuerzas de la izquierda
vehementemente contra las políticas que realiza el Parti-
do Popular... en las comunidades más prósperas, eso sí.
Nunca Chunta Aragonesista ha podido competir con
nosotros en creación de empleo ni en igualdad de mujer
ni en esto de oportunidades, porque ahora vamos a ver,
en sus pequeñas competencias, cómo lo realizan. Y me-
nores, algo le toca, algo le toca menores a Chunta Ara-
gonesista, algo le toca. 

Dicho esto, vamos a ir a la realidad, no a las opinio-
nes, sino a la realidad y a lo que va a plantear el grupo
mayoritario de esta cámara sobre un tema que le preo-
cupa muchísimo, señor consejero. Yo creo que su depar-
tamento... Ahora llegaremos, no se pongan nerviosos, se-
ñores de Chunta, llegaremos a la competencia de
Chunta en menores rápidamente. 

Usted sabe, señoría, que, en el tema de menores, exis-
te una auténtica dejación por parte de su departamento.
Sé que existe un auténtico abandono; los menores, en
Aragón, están abandonados. Es algo que yo creo que es
parte y ha sido consecuencia de la irresponsabilidad
constante de la política social del Gobierno del señor Igle-
sias. Parte de la ineficacia de esta política la han pagado
los menores, es su parte débil dentro de todo el departa-
mento que usted trae y que usted gestiona; la parte débil
son los menores que tienen que atender.

Y nos ha sorprendido —y luego volveremos a ello—
que usted haya hecho modificaciones del departamento
en todos los ámbitos (en el IASS, en el IAM, se ha creado
la Dirección General de Dependencia), pero el departa-
mento de menores parece que no está tocado. ¿Qué
pasa en ese departamento, señoría? Cuando tiene cons-
tatado por toda la opinión pública y por todas las aso-
ciaciones que no funciona adecuadamente, que es algo
que no está funcionando. Yo creo que algo está pasan-
do, a lo mejor tiene algo que ver el grupo que abando-
na en este momento la sala.

Usted sabe que existe una nueva reorganización en
el año 2002 de todo el departamento de menores y que
esa nueva reorganización se hizo sobre los temas de ges-
tión. Se plantearon un nuevo itinerario y una nueva or-
ganización sobre gestión de casos.

Pero usted sabe que la problemática en el tema de
menores viene desde lo que son los servicios sociales. Los
servicios sociales de los ayuntamientos son la puerta de
entrada que plantea todo lo que es la política de meno-
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res en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué pasa cuando
existe una problemática familiar y acuden al servicio
social del Ayuntamiento de Zaragoza, al servicio del de-
partamento de servicios sociales, que en estos momentos
está gobernado por Chunta Aragonesista en coalición
con el PSOE? Pues que ahí no son atendidos, existe una
auténtica descoordinación con el departamento, con pro-
tección, que usted dirige.

Que han estado desde el año 2002 sin querer firmar
un convenio con ustedes. ¿Qué ha pasado con el Gobier-
no PSOE-CHA en el tema de menores? Que no han que-
rido, desde el año 2002 hasta hace muy poquito, firmar
un convenio para coordinarse en el tema de menores. Y
con esos menores, ha habido ahí un descontrol en lo que
es asistencia, en lo que es protección. ¿Por qué? No era
importante para estas personas que están dirigiendo si el
menor era atendido, sino quién dirigía el caso, quién co-
ordinaba el caso, quién llevaba el caso. Ahí se queda-
ban, no era el objetivo fundamental la atención de me-
nores. Ahí, su departamento fue responsable, porque su
departamento tenía que haber obligado.

Ha estado cerca de cuatro años sin firmarse el con-
venio del Ayuntamiento de Zaragoza con el Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales. Y es más: un Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales que hasta hace muy poco
pertenecía al Partido Socialista. ¿Qué pasa? En estos mo-
mentos lo asume el Partido Aragonés ¿Qué pasa, seño-
ría? ¿Qué desencuentros hay entre el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales (PAR) con el Ayuntamiento de Zara-
goza (Gobierno PSOE-CHA)? ¿Usted cree que en esta
puesta en escena lo importante era el menor, o eran in-
tereses políticos? Me parece muy duro lo que yo estoy di-
ciendo en esta tribuna: que los menores de Aragón estén
en abandono porque han primado intereses políticos de
una formación política, como las que en estos momentos
están representadas en nuestra comunidad.

Señoría, usted sabe que esto ha sido un problema
gravísimo para nuestra comunidad porque Aragón, que
tiene una entidad importante en el Ayuntamiento de Zara-
goza, es el que lleva mayor número de casos en el tema
de menores.

Ahora bien, el sistema de protección, señoría, tam-
bién hay que decir que, con esta nueva reorganización,
en lo que le compete al Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, no ha sido la óptima, que el tema de coordi-
nador de casos no ha sido el más eficaz, que los coor-
dinadores de casos se están implicando en modelos bu-
rocráticos y no bajan a lo que es el terreno ni atienden y
realizan esa educación importante con los menores.

Usted sabe, señoría, que, en todos los temas de pro-
tección, hay una gran deficiencia en el área comarcal.
Han perdido el control, el IASS no controla el tema de
menores en las comarcas. ¿Por qué, señoría, esta nueva
reorganización? Yo creo que son servicios sociales. Con
las nuevas transferencias comarcales, sí que el IASS tiene
ese acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza, pero el
IASS no mantiene acuerdo de control de los menores en
las comarcas, y las comarcas pueden hacer lo que ellas
crean conveniente. Hay ahí un desencuentro importante,
y nos falta lo que es una auténtica política educativa en
lo que es el tema comarcal de los menores.

Y es más, señoría: sabe que, incluso, el fondo comar-
cal es el que suministra el dinero para apoyar el tema de
las comarcas. Yo creo que los menores de Aragón no
pueden estar al albur de que una comarca haga o no

haga, que tenga un proyecto educativo. Tendría que exis-
tir un proyecto educativo global de toda la comunidad
autónoma, y eso se está rompiendo, se está rompiendo.
Y ya vemos la diferencia importante entre el Ayuntamien-
to, que hace lo que quiere y va por un lado; el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, que no tiene más que
control con el Ayuntamiento y está vendido, y las comar-
cas, que salen de su desencuentro.

Pero, señoría, esto se agrava mucho más cuando exis-
ten menores extranjeros no acompañados. Y volvemos al
Ayuntamiento y volvemos a Chunta Aragonesista: ¿qué
pasa con los menores extranjeros no acompañados, se-
ñoría? Ahí hay un desencuentro mayor todavía. Vemos a
personas, se está viendo la mendicidad que está ha-
biendo por la ciudad de Zaragoza, importante; vemos
gente y niños que están allí; vemos que hay una falta de
tramitación importantísima de documentaciones; los me-
nores deberían ser tutelados por la DGA; para esos que
son tutelados, no existe ningún proyecto educativo im-
portante; hay un gran aumento de fugas; esas personas
no son educadas y luego, cuando acceden al mercado
laboral, no pueden acceder porque en muchos casos no
tienen el permiso de trabajo porque no han sido hechos.

Señoría, ¿qué pasa con las madres menores con hijos
a cargo? Y volvemos: madres menores con hijos a cargo.
¿Qué pasa en el Ayuntamiento de Zaragoza?, ¿qué
pasa con el departamento de servicios sociales?, ¿qué
pasa con Chunta Aragonesista en cuanto a esas madres
menores con hijos a cargo?: que no hay ninguna ayuda,
que esas madres no pueden acceder a ninguna ayuda.
Una vez que tienen ese hijo, esa persona no puede ac-
ceder. ¿Qué hace el Instituto? ¿Qué pasa?, ¿que no hay
una presión importante? Yo quiero que ese conflicto usted
me lo plantee, porque es uno de los mayores conflictos
que tenemos. Los menores están abandonados por un
desencuentro político importante entre todas las forma-
ciones políticas que están gobernando, y uno de ellos
son las madres menores con hijos a cargo.

Señoría, ¿qué pasó con el centro de socialización?
¿Por qué se cerró ese centro de socialización? Un centro
de socialización que podía haber sido terapéutico, con
el grave problema que tenemos de menores con el trata-
miento de drogas y trastornos conductuales.

¿Qué pasa con el COA, ese centro de orientación,
también de observación y acogida, que, simplemente,
están siendo centros represivos pero que no existe una
política educativa, una política que realmente recoja?
Mire, señor consejero, nos preocupa tanto... Usted sabe
que, para Aragón, el futuro de Aragón son sus menores,
y depende de cómo se trata a los menores o cómo se
educa a los menores, es el futuro de nuestra comunidad
autónoma. Estamos en una situación muy complicada,
tanto organizativa como política, en la cual el futuro estos
menores lo tienen muy difícil.

Señoría, ¿qué pasa con los centros de reforma? El
centro de reforma, con toda la política de reforma del
Gobierno...

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

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Ya termino, señoría.

Usted sabe que están los equipos de medio abierto y
el centro de reforma, ese buque insignia del que hemos
hablado en múltiples ocasiones.
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Los centros educativos de medio abierto, pues bueno,
están funcionando. La verdad es que los de Zaragoza tie-
nen una importancia y están creciendo, pero vemos una
diferencia importante entre estos equipos de Zaragoza,
el de Huesca y el de Teruel, porque hay algo que están
realizando. Y es una pregunta que le quiero hacer: ¿por
qué el de Zaragoza realiza conciliaciones cuando mu-
chos de los casos del menor, a base de la conciliación,
se resuelven, y, en cambio, Huesca y Teruel no tienen la
capacidad de realizar ese tipo de conciliaciones?

¿Y qué pasa con el centro de reforma San Jorge? Se-
ñoría, tenemos una auténtica espera, pero ya es una des-
esperación, en la cual ese centro, una y otra vez, se pos-
pone. Los niños, los menores están en un centro que ya
ha quedado completamente..., ya se ha demostrado en
muchísimas ocasiones que ya ha quedado... ¿Qué le
pasa al Gobierno de Aragón, que anuncia en reiteradas
ocasiones (este septiembre, este verano) y pasan los días
y pasan y ese centro no se abre? El señor Iglesias, el
señor Bandrés, ¿no le dan presupuesto? ¿No se ejecutan
esos presupuestos? ¿Usted no reclama? ¿Qué pasa con
ese centro?

Nos preocupa la apertura del centro porque va a per-
mitir unas instalaciones importantes, pero lo que más nos
preocupa de todo no es solamente que las instalaciones
sean buenas —no nos podemos quedar ahí—, sino que
el sistema educativo realmente sea bueno. Y ese sistema
educativo es algo que está quebrándose en nuestra co-
munidad autónoma, no hay un proyecto educativo.

Véase que hay una dejación en todos los ámbitos,
tanto desde el Ayuntamiento de Zaragoza como desde
las comarcas, porque están dejadas, abandonadas, vie-
nen por otro lado, y desde el IASS no se está marcando
una línea real cuando las competencias, evidentemente,
pertenecen, como política social, algo que es delegado,
tanto en protección y en reforma, desde temas judiciales,
hacia su departamento.

Yo creo que usted tiene que tomar fuerza, tiene que
tomar arbitrio y tiene que ordenar este sistema y no de-
jarlo, desde luego, en una situación como la que se está
dando, sin ningún sistema educativo controlado, desor-
denado, al albur de la situación y sin ningún conoci-
miento —me atrevería a decir—. Para ejercer algo hay
que conocer, hay que saber, y en estos momentos, desde
luego, la política educativa de menores, tanto en el
Ayuntamiento de Zaragoza como en las comarcas, no
está llevando en estos momentos una buena pauta, y no
llegará a buen puerto.

Nada más, y muchas gracias.

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

Respuesta del Gobierno, del consejero señor Ferrer.
Tiene la palabra.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías.
Señora diputada.
Me está diciendo que hace cuatro años que hay un

convenio que no se firma con el Ayuntamiento de Zara-
goza, y yo le tengo que decir que está a punto de firmar-
se; que en este momento se ha avanzado, que en este
momento no hay ningún problema y que estamos sim-
plemente a la búsqueda de la fecha para firmarse, que

espero que se produzca en breves días. En ese no sola-
mente se llega al acuerdo sobre los menores y sobre los
programas que tenemos en menores, sino que se llega a
acuerdo en otras cuestiones, como son las ayudas para
los servicios de ayuda a domicilio y otras cuestiones que
nos parecen importantes y que en este momento está de-
legado tanto en el ayuntamiento como en las comarcas,
es decir, todo lo que el departamento..., no todo, pero sí
mucho de lo que el departamento tiene delegado en las
comarcas. Por lo tanto, siendo que está próximo a fir-
marse, que hay acuerdo total en este momento, yo, lo
que le puedo decir es que de lo que haya podido pasar
hasta ahora habrá sido política pasada; lo que le puedo
decir es que en este momento hay acuerdo total de cómo
se tienen que llevar todos estos casos de menores en la
comunidad autónoma y, por lo tanto, también en el Ayun-
tamiento de Zaragoza.

Con las comarcas es otra cuestión, porque usted sabe
que la entrada a los servicios sociales son, precisamente,
los servicios sociales de base. Entonces, desde ahí, desde
los servicios sociales de base de los ayuntamientos, de las
comarcas, del propio Ayuntamiento de Zaragoza, es don-
de se tiene la puerta de entrada, donde nosotros tenemos
los ojos y los oídos para detectar todos aquellos casos de
maltrato o todos aquellos casos que tengamos que hacer
de acogida de menores. Naturalmente, estos informes de
los servicios sociales de base se nos remiten, y, cuando se
pueden resolver desde el ámbito local, quedan en las co-
marcas, pero, si no, naturalmente, interviene el Servicio
de Menores del Gobierno de Aragón, y ya no queda la
solución de estos casos en los servicios sociales de base,
sino que es resuelto por nuestros servicios.

Le puedo decir que en estos momentos, a pesar de sus
palabras de que no existe un plan educativo, claro que
existe, y hay un plan completo de medidas en el que el
Gobierno de Aragón toma a los menores de reforma.
Otra cuestión a la que no nos hemos referido serían los
servicios de protección de infancia y tutela y lo que son
las medidas de reforma en régimen abierto o en otros re-
gímenes cerrados, y naturalmente que sí que hay.

En este momento es responsabilidad de los profesio-
nales que participan en la aplicación inclinar la balanza
en un sentido o en otro en los casos de conflicto con ado-
lescentes. Le puedo decir que en el caso de la Fiscalía de
Menores se ha optado decididamente por una justicia
que ponga el peso en los aspectos, precisamente, repa-
rativos y educativos, contando con que el esfuerzo de
medios que facilita el IASS a través de los profesionales
beneficia al menor en caso de conflicto social y que en
este momento está bastante resuelto.

Me podría referir —lo ha hecho usted de pasada— a
las conciliaciones y reparaciones. En este momento le
puedo decir —tengo los datos estadísticos por ahí— que,
de aproximadamente mil cincuenta casos que se pueden
producir, más de la mitad se producen sin llegar a juicio,
es decir, por acuerdo y conciliación.

Yo no le voy a referir aquí cómo funcionan las conci-
liaciones o reparaciones, porque en los casos de conci-
liación y reparación se tiene muy en cuenta, además, a
la víctima del hecho. Estas conciliaciones y reparaciones
se tienen que hacer con la conformidad de la persona
agredida o víctima, en este caso. Se toman medidas de
todo tipo, como pueden ser prestaciones en beneficio de
la comunidad, que están perfectamente reguladas, en las
que el fiscal, que hace de intermediario, y los educado-
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res nuestros hacen perfectamente un programa dirigido
al menor que tiene que cumplir en relación con todo
tipo... Las medidas en beneficio a la comunidad están
preferiblemente conectadas con la naturaleza de los he-
chos, es decir, que responda la medida al hecho que se
ha producido o que se ha padecido. No se puede susti-
tuir un puesto de trabajo por estas prestaciones sociales
que hacen los menores o no se puede alterar la situación
escolar y/o laboral del joven.

También le podría decir que a este paso sustituye des-
pués o viene a sustituir el tratamiento ambulatorio, la asis-
tencia a centro de día, la permanencia de fin de semana,
la libertad vigilada, la convivencia con otra persona o
grupo educativo, la realización de tareas socioeducati-
vas marcadas perfectamente o bien en talleres sociola-
borales, ocupacionales o la asistencia a aulas de educa-
ción compensatoria, y, por último, son las medidas en
caso cerrado, que digamos que es el último caso, el
último peldaño donde se puede llegar.

Con referencia a lo que usted me preguntaba del
centro de Juslibol, yo puedo decirle que, desde que yo
estoy en el departamento, la fecha de entrada en vigor
del centro de Juslibol se ha mantenido en septiembre de
este año. El centro, en visita que efectué hace aproxima-
damente un mes, está perfectamente acabado en lo que
es la obra física. Únicamente falta de equipar algunas
cuestiones fundamentales por procedimiento administrati-
vo —hay cuestiones que no se pueden sacar a concurso
abierto porque no hay concurrencia de empresas para
poder realizar este tipo de material—, pero espero que
en el momento que esté suministrado todo el material
pueda procederse a la apertura, y yo estoy seguro que
no va a pasar más allá de septiembre; seguro, convenci-
do, porque prácticamente está todo puesto en marcha.

Nosotros somos los primeros interesados, naturalmen-
te, en que este centro se ponga en marcha porque creo
que, desde la reforma de la Ley del menor y desde la en-
trada en vigor de catorce a veintitrés años, es mucho más
delicada la situación que antes de entrar en vigor esta
ley. Los jóvenes de veintitrés años no pueden tener el
mismo tratamiento que un joven de catorce años, y, por
supuesto, hacen falta medidas de este tipo.

Pero, además, a nosotros no nos preocupa solamen-
te también —y ahí coincido con usted— el que sea un
centro moderno y bien preparado, que lo es —yo creo
que las instalaciones son modélicas en cuanto al estado
físico—, sino también en cuanto a los educadores y las
personas, trabajadores sociales que ahí se encuentran.
Hay aulas ocupacionales, hay medios de todo tipo para
poder recuperar al menor, porque también coincido con
usted ahí en que la política del menor ha de ser una po-
lítica basada en la recuperación de este menor. No en
medidas coercitivas, no en medidas de presión, sino en
la recuperación del menor, porque, como usted muy bien
ha dicho también, este menor va a ser futuro ciudadano
de nuestra comunidad, y a nosotros nos interesa que ese
menor se recupere y, por supuesto, siga esos programas
de atención individualizada que se están haciendo.

Pero yo le puedo decir que, en este momento, de los
datos de los que son de reforma, menores de reforma, se
están siguiendo los programas educativos en todos sus
ámbitos, en este momento creo que es cuando las esta-
dísticas están dando mejor, incluso en cuanto a fugas, et-
cétera, de los que están internados en centros. Y, por su-
puesto, nuestra pretensión es cerrar San Jorge de una

vez, poner en marcha Juslibol y poder seguir aplicando
estas medidas, que, como digo, aplicamos de forma in-
mediata.

Yo estoy convencido, y vuelvo a repetir la fecha de
septiembre porque va a ser cuando tenga que ser inau-
gurado este centro y cuando los menores de San Jorge
puedan pasar a Juslibol.

Gracias, señora presidenta.

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

Réplica para la diputada señora Plantagenet. Tiene la
palabra.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, se ha quedado alguna preguntita en
el bolsillo; espero que ahora, en la segunda, me la con-
teste. Señoría, pero yo quiero constatar: ¿cómo una re-
forma se inicia en el 2002, estamos en el 2006, y no han
firmado todavía el convenio con el Ayuntamiento de Za-
ragoza? Eso es algo inaudito. Señorías, es que estamos
aquí no solamente para exigir cosas nuevas, sino para
analizar políticas que se están llevando a cabo. Entonces,
si después de dos años usted viene a esta tribuna y en el
tema de menores me manifiesta que no han sido capaces,
dos Gobiernos PSOE-PAR, de firmar un convenio con el
Ayuntamiento de Zaragoza, con un gobierno PSOE-CHA,
en el cual Chunta Aragonesista tiene políticas sociales, y
no han sido capaces durante cuatro años para ver el
tema de menores, a mí eso me preocupa, señoría. ¿Qué
les está pasando? ¿Dónde no ha estado la voluntad, en
la Chunta o en el PSOE? Porque la responsabilidad era
de ambos. ¿Dónde no estaba? Los menores son los que
han sido los perjudicados de esa ineficacia a la hora de
plantear estas políticas. Ahí es donde está.

No me venga a decir que está casi a punto de firmar.
Eso no me soluciona nada, señoría. Yo, cuando vengo
aquí, siendo diputada, que ya llevo muchos años, veni-
mos a hacer un análisis de las políticas que han realiza-
do, porque nos vinieron a contar que iban a ser buenas
y que se asumía la responsabilidad de menores y que
eran los responsables. ¿Qué pasa, señor consejero? Y us-
ted, ¿tiene la garantía de que va a realizar el Ayunta-
miento de Zaragoza una buena educación de menores?
Yo tengo mis dudas, señoría, yo tengo mis dudas a la
vista de lo que nos llega, a la vista de que las madres me-
nores no tienen ayudas, a la vista de los menores extran-
jeros que no son educados ni son llevados, a la vista de
cómo están los educadores, con trabajos temporales y
con trabajos que no son los adecuados. Y usted, señoría,
¿se fía? Yo no me fío. Yo no me fío de la política que está
realizando. Tampoco me estoy fiando de cierta inexacti-
tud de las comarcas, porque realmente no tenemos con-
trol, y el centro de protección tendría que tener control.

Y yo le quiero recordar, señoría —quiero recordar
esto porque fue terrible—, cómo en un momento dado
incluso los menores fueron utilizados a modo de extorsión
en la ciudad de Huesca. Yo creo que necesita una remo-
delación dentro de ese departamento, porque la situa-
ción no es la adecuada, señoría. Políticamente hace falta
tomar el asunto de una manera seria.

Yo, señoría, creo que la política educativa es la que
realmente incide en los individuos. No es cuestión de
más medios, no es cuestión de competencias: es cuestión
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de política. Y la que está llevando a cabo el Ayuntamien-
to de Zaragoza no es la adecuada, señoría. Yo creo que
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales tendría que
hacer algo.

Señoría, no me vale lo del centro de reforma. Es un
desatino dentro de su departamento, una y otra vez. Es
que son chicos que tienen que estar en un lugar adecua-
do, y ese lugar no es el adecuado, donde están. No tie-
nen intimidad a la hora de realizar sus conversaciones
con los abogados, coincide la conversación de los abo-
gados con la conversación de los padres... Señoría, hay
multitud... No solamente se mide por el número de fugas,
sino por el tema de reinserción.

No hemos hablado de la reinserción de estas perso-
nas que están ahí metidas. No se reinserta prácticamen-
te ninguna, señoría, de las que están en centros de re-
forma. Vuelven una y otra vez. Es un centro, simplemente.
Y el nuevo centro, que realmente no tiene una política o
las políticas no se pueden desarrollar, está sin abrir. Yo
creo que el Gobierno, señoría, tendría que hacer un es-
fuerzo presupuestario importante y de voluntad política.

Yo también le pediría que escuchara a las asociacio-
nes, señoría, las asociaciones que nos llegan y claman
cómo se está realizando esta política. Es una política de
dejación, tan solo de tramitaciones administrativas, no de
implicación real. Esos educadores tendrían que estar en
las familias, dentro de las familias, educando, pero edu-
cando, atendiéndolos para que no lleguen realmente...,
y eso no se está realizando, señor consejero.

Yo le pido, desde mi grupo parlamentario, desde el
Partido Popular, que realmente se implique en una acción
importante en lo que es la educación. Nuestros menores
son el futuro, y, en estos momentos, ese futuro está siendo
maltratado por la Administración porque no está cum-
pliendo sus deberes educativos, sus deberes reinsertores,
y, además, se está quedando en conflictos políticos, y el
pagano y el débil de esta situación son los menores.

Nada más, y muchas gracias.

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

Su turno de dúplica, señor consejero.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Muchas gracias, señor presidente.

Señora diputada, usted insiste en por qué no se había
firmado y por qué ahora se va a firmar. Yo quiero decir-
le que mi responsabilidad desde que estoy al frente del
departamento es que las cosas funcionen y firmarlo. Y yo
le quiero decir que, desde que estoy yo —prácticamente
hace cuatro meses—, este convenio está a punto de fir-
marse, ya está acordado. Es decir, el acuerdo ya está
tomado; únicamente falta la firma física. Esta firma física
supone un acuerdo total entre el ayuntamiento y la
Administración. Ya le he dicho antes también que esto se
extiende a más ámbitos de actuación del departamento,
pero que está a punto de firmarse. Por lo tanto, en el mo-
mento que se estampe la firma, yo creo que lo efectivo es
que apliquemos bien las políticas, que desde el ayunta-
miento y desde el Gobierno de Aragón estas políticas se
lleven a cabo. Y, por supuesto, es mi responsabilidad a
partir de este momento que estas medidas se apliquen y
se apliquen bien, y es lo que pretendo hacer.

Por otra parte, está hablando de ayuda a madres. Le
tengo que decir que en este momento hay pisos tutelados

por asociaciones que son recursos que el Gobierno de
Aragón subvenciona. Le puedo mencionar, por ejemplo,
la Fundación Federico Ozanam y otras que están traba-
jando con pisos tutelados en los que hay menores, pero
también madres con hijos. Es decir, en este momento hay
madres con hijos en pisos tutelados atendidas por el Go-
bierno de Aragón. No están abandonadas esas madres
que tienen hijos, ni muchísimo menos. De menores, claro.
Por menores, eso es. Madres menores, sí, sí. Y mayores
también. Las dos, de los dos tipos hay. Pero, aparte de
eso, yo creo que en este momento este recurso que está
funcionando y que está funcionando bien y que, como
digo, lo prestamos a través de asociaciones que se de-
dican a ello, que tenemos convenio, yo creo que esos
pisos tutelados están dando una verdadera atención.

También tengo que decirle otra cuestión que me pa-
rece que en estos momentos es fundamental. En este mo-
mento, la Asociación de Padres de Acogimiento Tempo-
ral está funcionando perfectamente, y es una labor que a
mí me gustaría destacar, la de esta asociación (Adafa),
porque en este momento podemos decir que, niños de
cero a ocho años, prácticamente no tenemos a ninguno
incluido en ningún centro —casos muy escasos, muy
raros y, además, por muy poco tiempo—, porque estas
familias de acogimiento temporal están suplantando na-
turalmente a la Administración, acogiendo en el propio
seno de las familias a estos niños y creemos, además,
que con buenos resultados, porque siempre en una fami-
lia estarán los niños mejor acogidos que en el mejor
centro de menores. Ahí coincido.

He hablado con prácticamente..., no digo todas, pe-
ro sí con muchas asociaciones, y le puedo decir que mi
responsabilidad y, desde luego, el empeño que tengo es
que estas asociaciones funcionen, porque suplantan muy
bien la labor que pueda hacer la Administración —o la
hacen en nombre de la Administración—, funcionan muy
bien este tipo de asociaciones, y la verdad es que la
labor que están haciendo en este momento yo diría que
es fundamental, por no decir importantísima.

En cuanto a los menores que tenemos en reforma, hay
que tener en cuenta que todos ellos vienen o bien con
sentencia judicial o bien con acuerdo de conciliación.
Entonces, los que vienen con reforma judicial, natural-
mente, tienen un educador que se preocupa de que esas
medidas que el juez ha implantado o ha puesto se cum-
plan. Y esas medidas, muchas veces, el propio fiscal,
antes de pasar al juzgado, pone también este tipo de me-
didas y las establece. Y le he dicho que prácticamente en
el 50% de los casos no han tenido que llegar a juicio
porque ha habido acuerdo anterior. Esto supone yo diría
que un acuerdo total o una sintonía muy grande con la
Fiscalía de Menores, en este caso, lo que quiero resaltar.
Hay una buena sintonía con la Fiscalía de Menores, hay
una buena sintonía para que muchos de estos casos se
resuelvan por conciliación, cuestión que nos parece im-
portantísima. Y, en aquellos casos que no lo son, natu-
ralmente, cuando hay sentencia judicial, en esta senten-
cia judicial, de las medidas que yo le he dicho antes, se
implanta o el juez implanta la que le parece más oportu-
na, y, a partir de ahí, estas medidas judiciales, con el
educador, se hace un seguimiento perfecto de todos los
niños que, naturalmente, están acogidos a esta medida.

También le puedo decir que en este momento hay
otros acuerdos con asociaciones aragonesas que evitan
que muchos menores tengan que salir de Aragón, como
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ocurría antes. En este caso son casos contados por no
tener recursos en este momento, porque hay que tener en
cuenta que muchos de estos menores padecen discapa-
cidades psíquicas e incluso mentales, y que no había
centros o no teníamos concierto con centros de la comu-
nidad autónoma. En este momento, sí. Y, prácticamente,
cuando empiece o se ponga en marcha el centro de
Juslibol, yo creo que ningún menor va a tener que salir
de Aragón, lo cual va a ser también un avance impor-
tante en las políticas de menores.

Pero, en todo caso, sepa su señoría que es una preo-
cupación de este departamento que Menores cumpla la
política, sobre todo política educativa, y que seamos ca-
paces de recuperar al mayor número posible de estos
niños, menores de edad, que, por diferentes causas —en
muchos casos, temas de maltrato—, se encuentran sin
una familia que los acoja y sin un ambiente familiar, que
raramente se puede suplantar desde otros estamentos,
como la Administración, pero que hacemos lo posible
por que esto sea así, y, en la mayoría de los casos, por
familias de acogida, que creemos que también es una
medida muy importante.

Nada más, y muchas gracias.

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

Interpelación 29/06, relativa a la aplicación de la
Ley orgánica de educación, formulada por el Grupo Par-
lamentario Popular a la consejera de Educación, Cultura
y Deporte.

Para la exposición de la interpelación, la señora
Grande tiene la palabra.

Interpelación núm. 29/06, relativa
a la aplicación de la Ley orgánica
de educación.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, presi-
dente.

Señorías.
La tramitación, la aprobación reciente y la publica-

ción hace escasas fechas en el Boletín Oficial del Estado
de la Ley orgánica de la educación son hechos, para mi
grupo parlamentario, fundamentales para formular la in-
terpelación que paso a exponer a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

Señorías, la tramitación de esta ley y la actitud del
Partido Socialista al respecto han puesto de manifiesto
una vez más —y nosotros confiábamos en que no fuera
tan manifiesto el fracaso de esta ley—... Como digo, se-
ñorías, han puesto de manifiesto que es la ley del fraca-
so. La ley del fracaso porque nace, señorías, sin haber
conseguido los dos objetivos que se marcó el Partido So-
cialista antes de su elaboración: desde luego, ni consen-
so y, por supuesto, tampoco debate. Se elaboró de es-
paldas a la sociedad, ya que ha ignorado los dictámenes
de los órganos consultivos, cuando el Consejo Escolar
del Estado presentó cerca de dos mil enmiendas al pro-
yecto y el Consejo de Estado incluso emitió un dictamen
demoledor que llegaba a afirmar que lo que quizá hu-
biera sido deseable es mantener La ley de calidad. Y,
dando muestras del talante del que presume este Gobier-
no, desdeñaron el ofrecimiento de Mariano Rajoy de un
pacto por la educación, para lo que designaron como in-
terlocutora a la vicepresidenta del Gobierno, y también

estuvo en este grupo la señora consejera, por lo que ten-
go que afirmar —y ella tendrá, por supuesto, más cono-
cimiento que yo al respecto— que se mantuvo un diálo-
go de pura apariencia, ignorando las propuestas del
Partido Popular.

El Partido Popular, con responsabilidad y siempre con
el afán de mejorar este proyecto de ley, elaboró en su
tramitación en el Congreso una enmienda a la totalidad
y más de doscientas cincuenta enmiendas parciales que
suponían para nosotros, señorías, una mejora cualitativa
para el sistema educativo que, sobre todo, posibilitaba
que este se ajustase a las necesidades educativas. La res-
puesta del Partido Socialista fue la misma: rechazo a la
enmienda a la totalidad y aceptación únicamente, seño-
rías, de tres enmiendas y media; ninguna de ellas, desde
luego, sobre cuestiones fundamentales.

La movilización social de más de un millón de partici-
pantes obligó al Partido Socialista a escenificar un cam-
bio de postura que se plasmó de nuevo en un fracaso y
en procurar un precipitado acuerdo con dos organiza-
ciones representantes de la escuela privada concertada,
que ahora se muestran engañadas, frente a las once que
convocaron la manifestación y las más de novecientas
que se adhirieron a ella, por lo que se vieron obligados
a parchear la ley, pero los problemas, los graves proble-
mas, señorías, se mantuvieron.

La tramitación en la cámara alta del Partido Popular
obligó a presentar un veto y doscientas cuarenta y nueve
enmiendas. El veto no prosperó, pero sí alguna de las en-
miendas, que suponía mejorar, en alguna medida, su
contenido. Es significativo también el apoyo, el brillante
apoyo, el suculento apoyo, que supuso, en una cámara
territorial, cuando las competencias, señorías, saben us-
tedes que están ya transferidas, de ciento veinticuatro
votos a favor frente a doscientos cincuenta y nueve, o
sea, no llegó a alcanzar ni la mitad del apoyo en esta
cámara alta.

Pues bien, después de esto, el 6 de abril —fecha acia-
ga para este país—, la LOE fue aprobada en el Congre-
so al haber rechazado las enmiendas que les comenta-
ba, aprobadas en el Senado, con el respaldo, como
sabemos, del PSOE, Izquierda Unida, Esquerra Republi-
cana, la oposición del PP y la abstención de CiU y el
Grupo Mixto. En total, señorías, supuso ciento ochenta y
un votos a favor, ciento treinta y tres en contra y doce
abstenciones, que, traducido a un porcentaje, representa
de nuevo —y esto es preocupante, señorías— un apoyo
del 51,7% del total de la cámara. Un pobre apoyo para
esta ley, sin precedentes parlamentarios, como les estoy
diciendo, por la escasa cifra alcanzada.

Y, desde luego, ya el culmen de todo este proceso,
saben ustedes o recordarán que el día 6 se aprobó la ley
en el Congreso y el día 7 se destituyó a la ministra del
ramo, el mismo día, prácticamente, de la aprobación de
la ley, aunque se hizo efectiva al día siguiente. La pobre
ministra, señorías, se las prometía muy felices al afirmar
que en la LOE cabemos todos o que es la ley del futuro.
¡Claro!, me imagino que, al afirmar esto, no sabía lo que
le esperaba, porque, como les digo, señorías, el viernes
ya no era ministra. Tampoco hay precedentes de este
hecho, señorías, tampoco hay precedentes, y, desde lue-
go, supone también la descalificación total del proyecto.

La ley del fracaso, señorías —se lo decía, se lo co-
mentaba—. Pero es que incluso el señor Rubalcaba, el
portavoz del Gobierno de los GAL —y ahora saben us-
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tedes que es ministro de Interior—, sin ningún tipo de au-
tocrítica, afirmaba en aquel entonces y aconsejaba más
bien lo que era bueno y lo que es malo para la educa-
ción en España, lo que para nosotros supone una autén-
tica tomadura de pelo, que aparezcan personas que pro-
cesaron en el pasado leyes educativas responsables del
actual fracaso escolar. 

En definitiva, señorías, el texto aprobado es un calco
del proyecto inicial. Una ley que, además de sectaria,
para nosotros es mala. Los socialistas españoles son inca-
paces de aceptar el evidente fracaso de la comprensivi-
dad. Han aprobado una ley que apuntala el sistema y los
principios de la LOGSE. Para la izquierda, señorías, el
gran pecado de la LOCE fue olvidarse del dogma sagra-
do de la equidad; de ahí la afirmación constante de la se-
ñora consejera de que no hay calidad sin equidad. Pero,
señorías, la equidad, para los socialistas, significa funda-
mentalmente impedir que se valore el mérito académico
de los alumnos de la enseñanza obligatoria. Y junto a la
equidad consideran otro principio, el de la responsabili-
dad compartida, principio que propicia que el sistema
debe asumir la responsabilidad del fracaso escolar. No
es el alumno el que debe esforzarse por aprender y apro-
bar, sino el centro escolar y las administraciones quienes
deben facilitarle hasta extremos insospechados, por su-
puesto, para que lo haga.

El Partido Socialista ha considerado siempre que la
escuela es un instrumento revolucionario para lograr el
cambio social. Por eso se empecina en ese sistema igua-
litario que terminará con las élites intelectuales que todo
país necesita y que condenará a la mediocridad a mu-
chas generaciones de españoles. Estamos de nuevo en el
retroceso, en la inmovilidad y en la demagogia pura y
dura a la que nos tiene sometidos este Gobierno y, por
ende, esta comunidad.

Y en la demagogia, señorías, debo situar el engaño
que constituye la afirmación de que con esta ley se po-
tencia a la escuela pública. Y nada más apartado de la
realidad, señorías.

La escuela, señorías y señora consejera, debe facilitar
el acceso a la cultura y al saber de todas las personas.
Una escuela que no enseña y que no exige esfuerzo para
aprender perjudica siempre a los que menos medios
tienen, porque a estos, señora consejera, solo la escuela
puede proporcionarles un futuro, un futuro mejor. Y la
LOE, señorías, también se lo carga.

Señorías, lo que es meridianamente claro es que esta
no es la ley que la sociedad del siglo XXI necesita y de-
manda y que todo Gobierno responsable, por lo menos,
debe intentar. Es una ley intervencionista, en la que se
prima la planificación a través de las comisiones de es-
colarización frente a la libertad de elección de centro de
las familias. Es una ley que propicia una desvertebración
del sistema educativo, al no garantizar una formación
común a todos los alumnos españoles. Los riesgos de una
España con distintas velocidades educativas son eviden-
tes. No lucha contra el fracaso escolar, porque supone,
entre otras cuestiones, un retroceso en el tema de la ratio.
Rebaja de tres a dos el número de suspensos con los que
el alumno puede pasar de curso, mientras que, en Finlan-
dia, señorías, los alumnos promocionan con todas las
asignaturas aprobadas.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada,
vaya concluyendo, por favor.

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

El Partido Socialista ha renunciado también a reforzar
la educación secundaria, porque la LOE vuelve a apos-
tar por un diseño caótico. Las pruebas extraordinarias
desaparecen, salvo en cuarto de la educación secunda-
ria. Y así, un sinfín de medidas que para nosotros contri-
buyen a mermar, desde luego, la calidad educativa. 

No me resisto a comentarles —aunque acabo ya,
señor presidente— el que este proyecto..., este proyecto,
no, esta ley, que ya está, refleja las veleidades doctrina-
rias con la introducción de un simulacro de asignatura
como es la educación para la ciudadanía, rechazada
por el Consejo Escolar del Estado y contra la cual arre-
meten padres y docentes al no estar de acuerdo en que
se utilice a la escuela como instrumento de adoctrina-
miento socialista.

Por supuesto, olvida también a los docentes, y, sobre
todo, hay algo que quiero recalcar que a nosotros tam-
bién nos preocupa: ante el aumento considerable de la
violencia en las aulas, es una ley que legaliza los novi-
llos, señorías, en menores de edad, incluso por encima
de las decisiones de los padres.

Por lo tanto, señorías, muchos errores y muchas defi-
ciencias para una ley que, desde luego, no es ni de todos
ni para todos y que representa una auténtica apuesta por
el fracaso. Y, en Aragón, señorías, el seguidismo y la
doble condición de la señora consejera han hecho de
nuestra comunidad uno de los paradigmas de lo que va
a ser este fracaso. 

Cuando leo sus declaraciones, señora consejera, que
dice usted que Aragón, con esta ley, se va a situar a la
cabeza de la educación en España, yo me pregunto: ¿en
qué mundo vive la señora consejera? Debe de ser en el
de Maastricht, que es en el que suele vivir su compañero
de partido —y a la sazón presidente— señor Rodríguez
Zapatero, porque, como le digo, siempre la realidad es
tozuda y se obstina en demostrar que en esta comuni-
dad, en estas casi dos legislaturas que lleva gobernando
el Partido Socialista, apoyado por el Partido Aragonés,
la educación no posee unos parámetros de calidad acor-
des con los inicios del siglo XXI, no se posee un modelo
educativo y, desde luego, su hoja de ruta sigue siendo el
sectarismo, por esa confrontación manifiesta de que
siempre ha hecho alarde contra los gobiernos del Partido
Popular.

Y, ahora, ¿qué ocurre? —acabo ya señor presiden-
te—. Ahora tenemos una ley congelada, una ley que,
desde luego, no va a poder aplicarse el curso que viene,
y de allí nuestra interpelación, señora consejera: qué con-
tenidos básicos comunes va a presentar su departamen-
to, qué criterios de promoción de alumnos, qué va a
pasar con las pruebas extraordinarias, qué va a hacer
con el currículo, qué va a hacer con las evaluaciones de
diagnóstico y, por supuesto, qué va a pasar en el año
2009-2010 —fíjese usted si largo se lo fían— con las
pruebas de acceso a la universidad que sustituyan a la
actual selectividad.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, diputada.
Vamos ahora con el turno de respuesta del Gobierno.

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

Señoría, vaya soflama que se ha echado usted aquí
desde la tribuna. 

Yo pensaba que estábamos en Aragón, que esto era
un parlamento, que aquí había diferentes formaciones
políticas, y yo entendía que usted estaba hablando... Ese
discurso le servirá mucho para la campaña electoral, se-
ñoría, pero creo que, fuera de eso, lo tiene usted un tanto
duro. Y lo digo porque, además, usted es consciente de
que ayer tuvimos reunión todas las comunidades autóno-
mas con el ministerio para abordar, efectivamente, la ley
nueva de educación. Y, señoría, en ese momento, sin
lugar a dudas, fue una reunión altamente positiva, como
se deduce de las palabras de su compañero de partido,
además, el consejero de Educación de la Comunidad de
Madrid, el señor Luis Peral, el cual dice hoy que explicó
a la prensa que en la positiva reunión de la conferencia
sectorial expresó la voluntad de su autonomía en cola-
borar con el conjunto de la normativa de la LOE y su
desarrollo para conseguir que esta sea una ley que per-
dure en el tiempo, señoría. Es decir, creo que, ese discur-
so, usted lo elaboró mucho antes de los aires nuevos que
parece que corren dentro del Partido Popular, señoría.

Con lo cual, yo creo que usted me interpeló para
hablar del retraso de la aplicación de la ley en esta co-
munidad autónoma. Yo le diré que ya comparecí para
explicar cuál iba a ser el desarrollo, a petición del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, para exponer cuál
era la política que el Gobierno de Aragón iba a tener en
materia de educación tras la aprobación de esta ley. Y
vuelvo a comparecer ante ustedes exactamente para lo
mismo, pero creo que esta vez, señoría, celebro la insis-
tencia del Partido Popular en conocer y en debatir en
estas Cortes lo que yo entendía que era su interés, que
era debatir la aplicación y el desarrollo en esta comuni-
dad autónoma, y no una arenga absolutamente partidis-
ta como la que usted ha hecho.

Y, por lo que acabo de escuchar, me da la impresión
de que su actitud en este debate no va a ser..., bueno, va
a ser la de instalarse en la ceremonia de la confusión,
buscando hacer mucho ruido, señoría, donde ya no lo
hay. Porque, señoría, yo, frente a lo que usted ha dicho,
le diré que, desde el Gobierno de Aragón, la política en
relación con la aplicación de la LOE va a ser precisa-
mente aplicarla, señoría, aplicarla, y hacerlo en los tér-
minos que realmente debemos hacerlo. Porque en un
Estado de derecho, señoría, la actuación de las Adminis-
traciones públicas viene determinada por lo que dispo-
nen las leyes, y dentro de estas es donde, además, debe-
mos mover la actuación administrativa.

Pero permítame, señoría, que le recuerde de una ma-
nera muy gráfica que la LOE la vamos a cumplir no solo
por obligación, sino por devoción, señoría, por devo-
ción. En mi intervención en la última sesión plenaria ya
expuse lo que para o desde el Gobierno de Aragón sig-
nifica esta Ley orgánica de educación, porque recoge,
señoría, planteamientos y medidas que consideramos ab-
solutamente básicos para la educación del siglo XXI. La
LOE, señoría, sienta criterios que posibilitan la conver-
gencia europea del sistema educativo español. Aboga
por un mayor y más generalizado acceso a la educa-
ción, y la realidad es tozuda, señoría, y lo demostrará.
Porque hace un tratamiento educativo fundamental en lo
que es la atención a la primera infancia. Porque habla

de una educación no segregadora, señoría. Porque es
una ley que atiende a la diversidad cultural y, sobre todo,
a la de nuestros estudiantes. Porque es una ley que atien-
de a las nuevas tecnologías. Porque atiende a la gestión
de los conflictos en el aula. Porque es una ley que en el
ámbito de la gestión facilita, simplifica y unifica el marco
jurídico, como también recalqué y quiero insistir ahora,
señoría. Y, sobre todo, por algo muy importante: porque
viene acompañada de una memoria económica que res-
palda de una manera concreta, pero también decidida,
el logro de todos estos objetivos; algo, señoría, de lo que
carecían las anteriores leyes educativas. Y la respuesta se
la puedo dar tras la reunión de ayer de una manera clara
y contundente. Por todo ello, señoría, este Gobierno va a
aplicar esta ley y la va a desarrollar, y la va a desarro-
llar con la firme creencia de que nos encontramos ante
una ley que aborda los retos reales de nuestra sociedad
en este principio del siglo XXI, y lo hará con respuestas,
señoría, actuales e innovadoras, no mirando por el retro-
visor y buscando en las leyes educativas predemocrá-
ticas.

Desde que en Aragón recibimos las competencias en
materia educativa hemos conseguido dotarnos de un sis-
tema, señoría, con identidad propia —se lo he dicho
muchas veces en esta tribuna—, basado en un principio
fundamental, que es la igualdad de oportunidades, en la
educación orientada a la formación de ciudadanos ara-
goneses, señoría, en el contexto europeo y en un impor-
tante incremento de los recursos que a lo largo de estos
años ha aportado el Gobierno de Aragón.

Por ello, yo creo, señoría, que, partiendo de esta in-
negable riqueza, queremos que Aragón refuerce sus
señas educativas específicas, sus logros ya asentados,
haciendo uso de las propuestas y medidas que recoge la
LOE. Para esto, señoría, consideramos pieza clave —y
ya se lo dije— la elaboración de una ley de educación
para Aragón. Ahora bien, señoría, queremos que esto se
haga entre todos, y espero que su actitud vaya cam-
biando, al igual que la de sus otros compañeros de for-
mación política que tienen responsabilidad en materia
educativa.

Y en este proceso de aplicar y desarrollar las medidas
de la LOE debemos tener presente, señoría, que no parti-
mos de cero. Por un lado, la actual situación de la edu-
cación en Aragón, que cuenta con importantes notas es-
pecíficas que consideramos debemos asumir. Para tener
presente esta realidad, estamos llevando a cabo, señoría,
como ya se lo he explicado en estas Cortes, procesos de
evaluación de nuestros centros, lo que nos permitirá, sin
lugar a dudas, contar con una excelente información de
cuál es exactamente nuestro punto de partida.

Por otra parte, los condicionantes propios de nuestro
sistema constitucional de reparto de competencias entre
el Estado y las comunidades autónomas, así como las
previsiones generales de nuestro ordenamiento jurídico,
y especialmente, señoría, de la propia dinámica de la
normativa educativa, enmarcan el actuar que desde este
Gobierno se va a tener en cuanto a la aplicación de la
LOE. Así, nuestra Constitución recoge en su artículo 27
cuál es la normativa básica y habla sobre el derecho a
la educación. Por tanto, en aquellos temas de carácter
básico estamos obligados a aplicar directamente aquello
que desde el Gobierno del Estado se nos plantee, por lo
que el campo que tenemos de actuación desde la comu-
nidad autónoma es más limitado.
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Por otra parte, señoría, la aplicación de la normativa
educativa tiene una serie de especificidades que otra no
tiene, y es que deben tenerse presentes dos momentos di-
ferentes: el de la entrada en vigor de la ley y el de la
implantación de su ordenación académica. Y creo con-
veniente, señorías, precisar este tema, ya que da la im-
presión de que, algunas veces, algunas voces lo que pre-
tenden, no sé si por desconocimiento o no sé si por mala
fe —o a veces quizá por las dos cosas—, están jugando
a confundir a la ciudadanía, trastocando de una manera
interesada ambas cuestiones. Así, una vez que la LOE
entre en vigor, que será el próximo día 24, veinte días
después de su publicación en el Boletín Oficial del Esta-
do, tendremos que aplicar aquellas cosas que entren en
vigor. Ahora bien, parte de las disposiciones de la LOE,
señoría, se implantarán progresivamente, y lo mejor de
todo, señoría: se van a implantar progresivamente y con
el acuerdo unánime de todas las comunidades autóno-
mas, las gobernadas por el Partido Socialista y las gober-
nadas por el Partido Popular, en un acto, señoría, preci-
samente yo diría que de responsabilidad, algo que ayer
tuvimos oportunidad de presenciar en la conferencia sec-
torial.

No se trata de imponer unas medidas de una ley, sino
de aplicarlas. Y, en ese sentido, el consenso llegado ayer
en la conferencia sectorial creo que es absolutamente im-
portante en lo que se refiere al calendario de aplicación,
porque, precisamente, veo y vimos y pudimos percibir
todos, y así se manifestó, la diferencia de criterio en
cuanto a cómo debíamos aplicar esa mal llamada Ley de
calidad de educación del Partido Popular, que, por
cierto, contó con el 51% del apoyo de la cámara, pero
con una diferencia inmensa, señoría: en aquel momento,
el único apoyo que tuvo la Ley de calidad fue el de una
formación política, el del Partido Popular. Señoría, creo
que ese es un hecho diferencial importante. Una ley im-
puesta desde la mayoría sin querer llegar nunca a ningún
tipo de acuerdo, pero, lo que es más importante, seño-
ría, una ley que, además de que se quiso imponer como
ley, se quiso imponer su aplicación. Ahora, su aplicación
está consensuada con quien realmente la tiene que apli-
car, que son todas las comunidades autónomas, gober-
nadas por socialistas, nacionalistas y por el Partido
Popular. Todos de acuerdo hemos aprobado ese calen-
dario de aplicación de la ley, señoría.

Pero, señoría, quiero terminar ya...

El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que conclu-
ya, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): ... —sí, señor presidente, ahora
mismo—, y lo voy a hacer insistiendo en lo que conside-
ro más importante, y que creo que no puede quedar em-
pañado por lecturas absolutamente interesadas: la apli-
cación y el desarrollo de la LOE, señoría, especialmente
en la elaboración de nuestra futura ley de educación ara-
gonesa, lo queremos hacer, señoría, entre todos. Se lo he
dicho y se lo repito, y se lo seguiré repitiendo cada vez
que suba a esta tribuna. En estas Cortes se ha dado ejem-
plo de unidad y de participación de todos los grupos en
lo que ha sido la elaboración del nuevo Estatuto de Auto-
nomía de Aragón, tal y como hemos visto esta semana
en este parlamento, en la sesión del miércoles, de lo cual,
señoría, yo creo que todos los aragoneses nos sentimos

orgullosos. Espero, señoría, el mismo ánimo de partici-
pación y espero, señoría, que el mismo orgullo lo sinta-
mos todos con nuestra futura ley aragonesa. Y eso pasa
también, señoría, por que usted cambie yo creo que de
una manera rotunda su actitud.

Muchas gracias.

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

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

Señora consejera, la actitud que mantengo en esta
cámara yo creo que es la de demostrar con responsabi-
lidad el papel de oposición, que es simplemente contro-
lar al Gobierno. Y en esa función de control al Gobierno,
le guste o no lo guste, estoy ejerciendo lo que me com-
pete y lo que me corresponde, y ya le digo que con res-
ponsabilidad.

Mire usted, no se trataba aquí de acusar si la inter-
vención la tenía preparada antes o después de la confe-
rencia sectorial de ayer. No, señora consejera, por ahí
no iban los tiros. Nosotros, en este debate largo que he-
mos mantenido en esta cámara, teníamos o manifesta-
mos nuestro temor de que todos estos fracasos, todas
estas deficiencias se plasmasen en la ley. Y, desgracia-
damente, señora consejera, se han plasmado, y, por lo
tanto, es una mala ley.

Y, desde luego, me asombra cuando usted habla o
critica o censura o espera que mi grupo parlamentario
vaya, como parece ser que es irremediable, a participar
en una ley aragonesa, que parece ser que va a presen-
tar usted un proyecto o ahora están con un diagnóstico...
Digo «parece ser», y me extraña. Le voy a dar la contes-
tación. Nosotros vamos a participar, por supuesto, como
siempre hemos hecho y hacemos en esta cámara, o con
enmiendas o con iniciativas o simplemente haciendo lo
que estoy haciendo ahora, señora consejera: controlán-
dola a usted. Pero, desde luego, no está usted autoriza-
da —y siento decírselo— para venir aquí ahora como
adalid, tanto usted como su partido, de consenso y de
debate. Pero ¡si han orillado todo, todo —si se lo he pre-
tendido decir— en la tramitación de la LOE, todo lo del
Partido Popular, todo! Me podría acusar a mí y a mi par-
tido si nosotros hubiésemos hecho caso omiso y hubiése-
mos mantenido la postura de no decir nada o ahí quie-
tos. No, señora consejera, y que le conste que esta
actitud la voy a seguir manteniendo.

Y me alegro de que haya mencionado al consejero
de la Comunidad de Madrid, y me alegro, pero no por-
que corran aires nuevos. En mi partido cabemos todos y
tenemos, además, un único aire. Me alegro. Me ha ido
usted a mencionar una de las comunidades que muchas
veces yo le he dicho aquí, en esta tribuna, que ojalá to-
mara usted ejemplo de su desarrollo educativo. ¡Ah!, eso
ya no le gusta tanto. Pues, mire usted, a las duras y a las
maduras. O sea, que ayer bien y ahora que le mencio-
no esto ya no le parece tan bien. Sea coherente, señora
consejera: es lo único que le pido.

Aun así, claro, ¿cómo en esta comunidad no se va a
cumplir la LOGSE? Pero ¿cómo no se va a cumplir? Usted
dice: por obligación y por devoción. [La señora conseje-
ra de Educación, Cultura y Deporte, desde el escaño y
sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos:
«La LOE, la LOE».] La LOE, la LOE, que es la LOGSE, que

5215DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 69. FASCÍCULO 2.º. 18 Y 19 DE MAYO DE 2006



es más de lo mismo. Pero ¿cómo no se va a cumplir? Pero
¡si aquí hemos sido conejillos de Indias! ¡Si usted, en una
confrontación, que se lo he repetido cantidad de veces,
que desde luego a nosotros nos parece de una irrespon-
sabilidad política sin límites, señora consejera, ha obvia-
do todo lo que suponía de mejoras la LOCE porque era
del Partido Popular, señora consejera! ¡Si aquí la
LOGSE, la LOGSE, ha sido lo que ha prevalecido y va a
seguir prevaleciendo! Esa es la pena, señora consejera,
y eso es lo que ocurre. Pero, bueno, no me descubre
nada nuevo. Claro que sí, ¡hombre!, por obligación y, en
su caso, por devoción, pero, vamos, elevada a la enési-
ma potencia.

El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que conclu-
ya, señora diputada.

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

Y le digo que hemos sido conejillos de Indias, sí, y le
voy a decir, por ejemplo, le voy a mencionar una cues-
tión, las comisiones de admisión estas que han creado us-
tedes, las comisiones de garantía, que usted se jacta
mucho de que dan buen resultado. Ya le he formulado
una pregunta al respecto. Eso es una prueba más de que
se adelanta incluso a lo que es la LOE, la LOE, que es
LOGSE e intervencionismo.

Pero no me ha dicho nada de las pruebas extraordi-
narias, señora consejera, y mi partido, los consejeros de
mi partido sí han presentado un proyecto para paliar el
fracaso escolar. ¿Qué es lo que ha hecho usted al res-
pecto? ¿Tiene alguna medida que lo contemple?

La expansión de la violencia. A nosotros nos preocu-
pa que se legalicen los novillos. Es escandaloso, señora
consejera, sí, sí, es escandaloso. Y aquí, ¿qué plan de
convivencia tenemos? ¿Qué plan de convivencia tene-
mos? ¿Me lo puede explicar? Vaya a los centros a ver
qué es lo que opinan de ese plan de convivencia.

La inmigración —acabo, señor presidente—, la in-
migración, señora consejera, la inmigración. El otro día
nos volvieron a tomar el pelo en la Comisión de Educa-
ción. Que tenían un plan de integración a la inmigración
—ahora va el señor Franco y ya le dirá lo que me tiene
que decir además—, a la interculturalidad. Fue otro
fiasco.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, acabo.

El señor PRESIDENTE: No, me lo ha dicho varias ve-
ces, pero no acaba. Le ruego que concluya. [Murmullos.]
Silencio, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo.
Señora consejera, muchos interrogantes. Yo le decía

que habíamos perdido dos años, pero no hemos perdido
dos años. ¡Ojalá hubiéramos perdido dos años y, desde
luego, partiésemos de un proyecto serio y un proyecto
que fuese, por supuesto, a remediar la situación en la que
se encuentran el sistema educativo español y el sistema
educativo aragonés!

Nosotros, con la responsabilidad de siempre, ya le
anuncio que vamos a presentar cantidad de iniciativas
para impulsar todas aquellas medidas que consideramos

que realmente pueden contribuir a paliar esta deficien-
cia, que usted, una vez más, en esta tribuna no ha sabi-
do responderme.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su dúplica, señora Almunia.

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

Señoría, yo entiendo que su interpelación... Y así era
la pregunta: cuál es la política general del Gobierno de
Aragón ante la aplicación de la Ley orgánica de educa-
ción y qué proyectos e iniciativas ha puesto en marcha
ante el retraso en la citada aplicación. Esa era su inter-
vención y su interpelación, es decir, teníamos que hablar
de cómo abordábamos la LOE en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. Ese no ha sido su interés, y así lo ha de-
mostrado en la primera parte de su intervención. Le ha in-
teresado más descolgar los artículos de la página web
de la FAES y adaptarlos de la política general a la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, señoría, demostrando una
vez más el gran desconocimiento que tiene de la situa-
ción educativa en esta comunidad autónoma, cuando,
de un caso que hay en cualquier centro, usted lo gene-
raliza a todo el sistema educativo. Y eso, señoría, me pa-
rece irresponsable, me lo parece, porque sí que es cierto
que el sistema educativo tendremos que superarnos día a
día y no nos podemos quedar diciendo que lo hacemos
todo bien, pero, señoría, que un caso sea lo que se mag-
nifique, eso no me parece responsable: se lo digo y se lo
repito.

Y soy consciente de entrada de que, si quiere que ha-
blemos del proceso de negociación de la LOE con el Par-
tido Popular, lo haremos, pero creo que no en esta tribu-
na, señoría. Yo no subo aquí como secretaria del PSOE;
yo subo aquí como consejera de Educación. Y como con-
sejera de Educación le hablaré de qué hemos hecho des-
de las distintas consejerías y desde los distintos gobiernos
para, señoría, intentar consensuar una ley e intentar con-
sensuar su aplicación. Ahora, si quiere que hablemos de
eso, lo haré, y con mucho conocimiento de causa, seño-
ría. Creo, señoría, que con mucho más que usted, que, al
final, lo suyo es de oídas; lo mío, no, señoría. Pero creo
que no es esta la tribuna donde debemos abordar ese
debate, simple y llanamente, creo que no lo es, y creo
que ahí, señoría, se ha equivocado una vez más.

Y que tenemos posiciones distintas y puntos de vista
distintos desde el modelo educativo, no me cabe ningu-
na duda. Para usted, el resolver el fracaso escolar es po-
ner más obstáculos, es poner más exámenes, es otro
examen más. Para nosotros, no, señoría —se lo digo y
se lo repito: para nosotros, no—; para nosotros significa
prevenir, acompañar al estudiante, señoría. Ese es nues-
tro modelo de prevención del fracaso escolar. El suyo,
no; el suyo es obstaculizar. Bueno, pues son modelos dis-
tintos, absolutamente distintos. Y que ahí... [La señora di-
putada Grande Oliva, desde el escaño y sin micrófono,
se manifiesta en términos que resultan ininteligibles.] Per-
done, ni está demostrado que uno... Para nada. Es decir,
si usted me hace referencia a la Ley general del setenta,
cuando estudiaba el que quería y el que no, a la calle...
Pero ahora no, señoría, ahora tenemos una obligación,
y la obligación es que, hasta los dieciséis años, los niños
tienen que estar escolarizados, y eso es lo que tenemos
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que conseguir, y que, como hay que estudiar, tendrán
que conseguir el éxito; no como hay que estudiar, pues
bien, podrás tener dieciséis años y estar en primero de la
ESO, chatico. Con su ley sí; con su ley, con dieciséis años
estarían haciendo primero de la ESO con niños de doce
años. Esa es su ley, esa era su ley, señoría, y lo hemos
debatido por activa y por pasiva. Yo creo que son dos
puntos de vista distintos y que no nos pondremos de
acuerdo ahí, pero a lo mejor en otros puntos sí, señoría,
a lo mejor en otros puntos sí, y eso es lo que yo le digo.

¿Quiere ponerse de acuerdo con el resto de forma-
ciones políticas de esta cámara para abordar la aplica-
ción en la materia que nos compete a la Comunidad
Autónoma de Aragón en nuestro territorio, o le sigue in-
teresando únicamente bajarse los artículos de Internet de
la FAES para hacer el discurso en esta tribuna? Usted eli-
ge, señoría.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Interpelación 18/06, relativa a la asistencia sanitaria

en el medio rural, formulada por el diputado del Grupo
Popular señor Canals Lizano a la conejera de Salud y
Consumo.

Señor Canals, tiene usted la palabra.

Interpelación núm. 18/06, relativa
a la asistencia sanitaria en el me-
dio rural.

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

Señorías.
Señora consejera, hoy vuelve a ser noticia, hoy vuel-

ven a estar las urgencias colapsadas. Parece ser que la
sanidad siempre tiene que estar en nuestros medios de
comunicación, y usted no para de ser noticia. ¡Hombre!,
por lo menos hoy parece ser que usted reconoce que la
cosa estaba muy mal y que va a plantear un plan, que,
por cierto, nosotros se lo sugerimos hace mucho tiempo,
y ahora va a hacer caso. A ver si tengo suerte y también
me hace caso en esta interpelación. A ver si me hace
caso usted y consigo demostrarle que la atención sanita-
ria en nuestro medio rural no es la que creemos nosotros
que debería tener.

Nosotros entendemos que usted tendrá una política
general de actuación sanitaria en el medio rural —¡va-
mos!, queremos creer—, suponemos que usted sabrá
dónde quiere ir en atención sanitaria rural. Y ese es el ob-
jetivo de esta interpelación, señora consejera: que nos
diga en qué situación estamos y adónde quiere usted ir
a llegar para hablar de la asistencia sanitaria rural.

Desde nuestro punto de vista, señora consejera —y,
además, se lo digo sinceramente—, creo, creemos que
usted discrimina el Aragón rural. Aún le diría más: yo
creo que a usted solamente le interesa lo que se hace en
la ciudad de Zaragoza y le interesa poco lo que ocurre
fuera de la ciudad de Zaragoza. Creemos que no está
usted ayudando a vertebrar el territorio. Creemos que la
sanidad rural, para usted, es la hermana pobre de la sa-
nidad. Creo también —y siento que no haya absoluta-
mente..., bueno, sí, una persona del PAR—, creemos que
usted no cree en las comarcas. Estoy totalmente conven-
cido de que usted no cree en las comarcas. Usted no está

apoyándose en la distribución que nos hemos dado en
esta comunidad para potenciar la asistencia rural, po-
tenciando el medio rural, basándose en las comarcas.
Creo que usted mira hacia otro lado, y yo creo que ya
es hora de que usted plantee alguna alternativa.

Creemos nosotros que la sanidad está mal, la sani-
dad rural está mal, pero creemos que, además, esta
cámara también se lo ha demostrado a usted en nume-
rosas ocasiones. Una forma de medir el interés que po-
demos tener por un tema son las iniciativas, y anda que
no hemos tenido iniciativas que hablen sobre la asisten-
cia sanitaria rural: interpelaciones, mociones para que
garantizara la calidad, preguntas sobre el servicio pres-
tado, queremos que aumenten los recursos… Le hemos
preguntado incluso por la distribución, por el reparto del
Fondo Local, que un compañero mía decía que, en vez
de ser política social, era política socialista, porque cla-
ramente beneficiaba a los ayuntamientos de ese signo
político. Proposiciones no de ley de todo tipo, solicitando
recursos, mejoras del transporte sanitario, unidades del
dolor, unidades de soporte de atención domiciliaria,
aumentar la UCI, aumentar pediatras, igualar el número
de enfermeros al de médicos, incluso impedir que usted
hiciera la amortización de médicos en el medio rural.
Creemos —y lo podemos decir con seriedad— que esta
cámara también está muy preocupada por la asistencia
sanitaria en el mundo rural.

La atención primaria, señora consejera. Usted empe-
zó, le recuerdo y recuerdo a esta cámara que usted
empezó amortizando plazas en el medio rural. Intentó
quitar todas las que pudo, hasta que el rechazo social,
incluso el propio Gobierno, le dio un coscorrón y le dijo:
«No lo hagas más», porque nos había anunciado que
iba a haber más tandas. Le recuerdo que no ha creado
una sola plaza sanitaria en el medio rural con asignación
de cartillas, con responsabilidad directa en la atención
sanitaria. Usted, lo que ha hecho ha sido precarizar el
empleo en el medio rural. En estos momentos, el 50% de
los trabajadores del medio rural tienen empleo precario.
Fíjese que incluso ha conseguido que desaparezcan
aquellas plazas de apoyo que se ponían en los munici-
pios donde se supone que potenciando el turismo y dán-
dole más servicio en épocas estivales o en Semana Santa
o en invierno, en nuestro Pirineo; ponía unos médicos de
apoyo, unos enfermeros de apoyo, y tampoco los ha
puesto y los ha quitado.

El número de enfermeros es muy inferior al de médi-
cos que hay en el medio rural. ¿Cuál es el motivo? ¿Por
qué las mujeres del medio rural, a diferencia de las de
Zaragoza, casi no tienen matronas que las atiendan?
¿Por qué no hay personal administrativo? Ayer me ente-
raba de que aquí, bien cerca, en San Juan de Mozarri-
far, que usted lo conocerá, el propio médico tiene que
atender las citas, las consultas, y tiene más de dos mil tar-
jetas. Explíqueme por qué.

Otro tema importante es la pediatría, que es un tema
aparte. Una importante cantidad de niños aragoneses en
el medio rural, en estos momentos, no tienen médico pe-
diatra que les atienda de una forma integral. Nosotros ya
le habíamos pedido, en interpelaciones y en proposicio-
nes, y nos decían ustedes que no era posible, que lo
mejor era el pediatra de área, que la propuesta es invia-
ble, que no hacíamos más que destrozar el sistema, que
era innecesaria. Bueno, parece ser —y espero que me lo
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explique ahora— que usted tiene una idea de cómo
actuar allí.

En la atención especializada, ¿qué hemos hecho con
los hospitales comarcales? Yo creo que usted no los está
apoyando. Creíamos que la distribución territorial, secto-
rizando Aragón —donde había un hospital, excepto en
Jaca, obviamente, usted hacía un sector—, iba a aportar
ilusión, iba a aumentar las posibilidades de atención sa-
nitaria. Pues no es verdad. En esos momentos, los hospi-
tales tienen menos actividad, siguen problemas de falta
de especialistas, se les siguen escapando, fugando los
especialistas, conflicto en las urgencias, conflicto con pe-
diatras, conflicto con anestesistas... En fin.

La política que usted tiene en recursos humanos es,
desde mi punto de vista, inapropiada. No puede ser que
siga así. Nos estamos quedando sin profesionales y se
nos van a otras comunidades autónomas. ¿Nadie ha
pensado en incentivar aquellas plazas de dificultad,
aquellas plazas inaccesibles? ¿A nadie se le ha ocurri-
do? ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo único que se le plan-
tea para mejora de la atención especializada es nada
más y nada menos que pedir ayuda a una empresa de
prestigio en nuestra comunidad, como es la MAZ, y de-
cirle: «Mira, como no sé cómo solucionarlo, échame una
mano a ver si conseguimos llevar mejor atención a nues-
tros ciudadanos».

Usted, con la implantación del consorcio en el medio
rural, lo único que hace es duplicar la asistencia sanita-
ria; darle una bofetada al Servicio Aragonés de Salud,
ya que lo quita, unifica lo que es el garante, el financia-
dor y el proveedor, porque no es el Servicio Aragonés de
Salud, sino el departamento; involucra a los ayuntamien-
tos, cosa que todavía nos tendrá que explicar con dete-
nimiento, que no lo entendemos, y hace que el Gobierno
y los ayuntamientos sean juez y parte.

Como ya el tiempo se me ha terminado, por lo que
veo, termino, y, sin ninguna duda, seguiremos en la se-
gunda parte de la interpelación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.

Respuesta del Gobierno. La consejera de Salud y
Consumo tiene la palabra.

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

Señoría, no es para tanto. Como siempre, señor Ca-
nals, no es para tanto. Las crisis no son tantas. Quizá a
usted le gustaría que fueran crisis, pero no lo son. En todo
caso son temas en los que tenemos que trabajar y esta-
mos trabajando, y aquí hoy se lo voy a demostrar.

Es complicado responder a una pregunta o a una in-
terpelación de política general sobre la asistencia sanita-
ria en el medio rural, pero me voy a esforzar en el tiempo
en describir todas las líneas políticas y técnicas que se
están impulsando en estos momentos y a las que usted ha
hecho referencia.

Mire usted, señor Canals, la Ley 14/86, la Ley gene-
ral de sanidad, garantiza en términos de igualdad y de
equidad la asistencia sanitaria. Por lo tanto, la asistencia
sanitaria tiene que ser igual en el medio rural o en el
medio urbano. No obstante, es cierto que el medio rural,
y sobre todo un medio rural como el aragonés, es sensi-
ble a las soluciones que se dan a la hora de resolver sus

problemas sanitarios. Pero hoy tenemos dos retos para
dar servicio sanitario en el medio rural: uno, resolver y
mejorar la accesibilidad, y otro, cubrir las plazas nece-
sarias para prestar esos servicios. Y estos son los retos, y
no solo en Aragón, sino en otras comunidades autóno-
mas y también en regiones europeas. Así que hago es-
pecial énfasis en que no tenemos, por el momento, dos
focos de trabajo más que la accesibilidad y su mejora y
conseguir cubrir las plazas en el medio rural, que no
siempre son atractivas para los profesionales.

Aragón cuenta —y se dice pronto— con ciento vein-
tidós centros de salud, de los cuales ochenta y ocho co-
rresponden al medio rural, y, además, tenemos mil dos-
cientos sesenta y nueve consultorios rurales que atender.
Esta cifra no la supera ninguna región española, ningu-
na, y esto es complejo, y, además, usted lo sabe.

Respecto a los recursos humanos, en atención prima-
ria rural hay cuatrocientos veinte médicos en el medio ru-
ral. Y la ratio, la media —luego, efectivamente, hay más
y menos—, un médico por cada ochocientos setenta
usuarios. En pediatras, sin embargo, que existen cuaren-
ta y dos —y ahora me referiré a la reforma—, la ratio,
sin la reforma, es de un pediatra por mil trece niños. Y en
personal de enfermería rural son cuatrocientos ochenta y
cinco, es decir, supera el número, salvo que tenga el dato
yo mal, personal de enfermería sumando toda la enfer-
mería o personal sanitario, y la ratio es de ochocientos
cincuenta y siete habitantes por profesional sanitario.

El acuerdo profesional que suscribimos con las cen-
trales sindicales en el año 2005 ya supuso una modifi-
cación para los profesionales, una modificación en suel-
do, económica, para los profesionales del medio rural.
Yo tenía más ambición, y he de reconocer que no siem-
pre se pueden distinguir algunos trabajos desde el punto
de vista económico en la función pública, pero mejora-
mos la retribución en el pago capitativo y también incor-
poramos incentivos económicos para aquellos profe-
sionales que desarrollan su trabajo en más de una
localidad, y esto, hasta el año 2005, no existía.

Una de nuestras prioridades es planificar una política
de inversiones, adecuación y modernización de los ser-
vicios, y en ello me voy a centrar en primer lugar. Tene-
mos inversiones, y no me refiero a las realizadas, y se en-
cuentran en obras o en proyecto centros de salud como
Alcañiz, Mosqueruela, Calanda, o ampliaciones y refor-
mas en Híjar, Sariñena, Binéfar, Mora, Castejón de Sos,
Andorra y Monreal. Los consultorios locales, que usted
dice que somos arbitrarios en las subvenciones, sin entrar
en el tema de la arbitrariedad, le diré que en el año
2005 duplicaron el fondo que había el año anterior.

La tecnología. Mire usted, señor Canals, hoy por hoy
no se puede hablar del problema de la prestación de ser-
vicios sin entrar en el tema de la tecnología. Estamos pla-
nificando, hemos planificado una red en malla que cubra
todo el territorio para que, junto con otras alternativas
móviles, y lo hagamos de la mano también del Departa-
mento de Ciencia, Tecnología y Universidad, mejoremos
las comunicaciones, primero, para conectar los centros
de salud entre sí y, segundo, conectar estos con los hos-
pitales. Con tres objetivos: la prioridad es disponer de la
información sobre el paciente en ese centro; segundo, en
otros centros mediante la red, y también que los profe-
sionales se sientan seguros de la información.
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El programa de telecita, obtener la cita en el centro
rural, se puede tener en todos los centros rurales, unos a
través del ADSL, donde hay, y otros a través de la RDSI.

Informatización de centros de salud rurales: Fraga,
Monzón, Andorra, Monreal del Campo, Utrillas, Calata-
yud, Ejea y Tarazona; en julio se incorporarán Caspe y
Zuera.

Avanzamos en la implantación del programa OMI-
AP, que, aunque sea una cosa muy técnica, su señoría lo
conoce muy bien, y son previsibles nuevas decisiones
sobre este tema.

La telemedicina. Los programas de telemedicina se
conforman hoy como una de las soluciones y alternativas
en el ejercicio de las profesiones sanitarias, pero ad-
quieren especial relevancia en el medio rural. Programa
piloto terminado y evaluado en el sector de Barbastro,
donde por videoconferencia se atiende a los pacientes
de los centros de salud de Fraga y de Castejón de Sos,
y seguiremos implantándolo en el medio rural.

Planes y líneas de acción que se han impulsado. Asis-
tencia pediátrica. Publicada la orden el 26 de abril de
2006. Todos los niños de Aragón tendrán asignado un
pediatra. Primera medida: transformación de veinte pla-
zas de pediatras de área en pediatras de equipo, trami-
tándose para el próximo Consejo de Gobierno. Segunda
medida: incremento de ocho nuevas plazas en una pri-
mera fase para el medio rural inmediatamente.

Centros de altas resolución. No voy a ir a la fórmula
—el debate está donde está—; voy a ir a la decisión po-
lítica y por qué decidimos impulsar centros de alta reso-
lución. Se fundamenta la decisión en dos cuestiones:
acercar la atención especializada a los ciudadanos y
evitar los desplazamientos de los pacientes. Decisión esta
que impacta de lleno en el medio rural y que va a co-
marcas —aunque usted diga que no creo en la comar-
calización— que tienen entre treinta y treinta y cinco mil
habitantes, como son comarcas de Ejea de los Caballe-
ros y aledaños, Jaca, Fraga y Tarazona.

Plan de crónicos y dependientes. Afecta tanto a los
pacientes crónicos en el medio urbano, pero rural. Pero,
señoría, el último ESAD que creamos hace unos meses
fue el de Calatayud, y creamos ahora, a continuación,
Alcañiz y Barbastro. Equipos de soporte de asistencia sa-
nitaria a domicilio.

Salud pública, vigilancia epidemiológica. Ha aumen-
tado el control de las aguas en el territorio aragonés un
47%. Claro que hay que hacerlo en el medio rural, pero
claro que es más difícil por la dispersión y los numerosos
puntos que hay que vigilar.

Prevención de las drogodependencias. Tenemos este
año doce convenios que se sustentan en la prevención en
comarcas y ayuntamientos, doce —de ellos, nueve son
rurales—, y se crean este año dos nuevas unidades de
asistencia y seguimiento de adicciones en Alcañiz y
Jaca, medio rural.

Las medidas y el esfuerzo realizado para la adecua-
ción de los mataderos rurales a la legislación comunita-
ria, trabajando en este momento en la viabilidad de
aquellos que manifestaron su interés de continuar.

Consumo. Existe una oficina de información al consu-
mo en todas las comarcas excepto en tres, que se pon-
drán este año, y eso sin creer en las comarcas, y, ade-
más, todos los municipios de más de cinco mil habitantes
la tienen.

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

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Voy terminando.

La dirección general programa actividades en el
medio rural a un ritmo de cuatro actos al mes en materia
de consumo.

Cribaje de cáncer de mama. Absolutamente consoli-
dado y evaluado en el medio rural.

Guía de atención sanitaria a la mujer víctima de vio-
lencia doméstica, impulsada entre otros por los profesio-
nales de atención primaria del medio rural.

Y termino mi intervención con un tema que es ele-
mental: el transporte sanitario. El transporte sanitario, no
solo por resolver el problema sanitario, sino por la segu-
ridad que ofrece en el medio rural, ha sido una de nues-
tras apuestas, y, ya, la guinda la ha puesto la decisión
última de incorporar a Teruel un helicóptero de transpor-
te sanitario.

Terminando, resumiendo, la política del departamen-
to se basa en mejorar la oferta de servicios y la accesi-
bilidad a los ciudadanos, haciendo uso de las nuevas
tecnologías y realizando las innovaciones y también los
cambios necesarios para responder a las demandas de
los ciudadanos sin que existan diferencias en función del
lugar de residencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Noeno.
Señor Canals, su turno de réplica.

El señor diputado CANALS LIZANO: Obviamente,
señora consejera, estoy de acuerdo con usted solo en
una cosa: que es difícil contestar una interpelación tan
amplia porque tendríamos que haber hecho cinco o seis.
Lo que ocurre es que el tiempo es limitado y tenemos que
intentar agruparlas. Y usted, obviamente, también ha
hecho un barrido amplio, ha dispersado el fuego.

En lo que básicamente no estamos de acuerdo es en
el concepto que tiene usted de lo que se está haciendo y
lo que los demás vivimos. También estamos de acuerdo
en lo que dice la Ley general de sanidad, y habla de que
todos los ciudadanos, todos los españoles, y, en este
caso, recogido en la Ley de Salud de Aragón, dice que
tiene que ser la atención igual. Pues, bueno, señora con-
sejera, no es verdad: la atención sanitaria rural en Ara-
gón y la urbana no son iguales; así es, así lo tenemos
que decir.

Mire, uno de los problemas que usted tendrá que so-
lucionar para tener de verdad una atención que empiece
a ser igual es la precariedad en el empleo. En estos mo-
mentos tiene usted cuatrocientos profesionales sanitarios
con trabajo eventual. A mí ya me gustaría, igual que a
nivel del Estado se ha hecho un acuerdo de reforma la-
boral en el que se prima la consolidación del empleo tem-
poral, aquí, en esta comunidad, también. Y me consta
que el señor Bandrés ya lo conoce. Ha habido las quejas
suficientes para que ese problema sea solucionado.
Cuatrocientos trabajadores eventuales ante —no llegan,
ni muchísimo menos— mil trabajadores fijos.

Tiene que corregir también los datos, señora conseje-
ra; se los han pasado mal. Usted y yo sabemos que el
número de enfermeros que hay en el medio rural es sen-
siblemente inferior, y le voy a poner ejemplos. Tengo aquí
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todos, pero, mire, zonas de diferencias que llegan casi al
50%. Para que usted igualara el número de enfermeros
con el de médicos, estaríamos hablando de más de cien
profesionales que tendría que colocar. No es verdad,
señora consejera. Ese dato, obviamente, usted no se lo
inventa; usted lo ha recogido, se lo han dado, y es inco-
rrecto.

Habla usted del transporte. Si no estoy equivocado y
si mis datos están bien recogidos, en estos momentos te-
nemos trece UME completas, con médico, con enferme-
ro, y veinticinco incompletas. ¿Cuándo tendremos en el
medio rural también la posibilidad de que el médico y el
enfermero no tengan que abandonar los centros de salud
cuando hay una urgencia y esas UME estén equipadas?
¿Se ha avanzado? Sí, pero debemos avanzar mucho
más; tenemos que ser como en Zaragoza.

Habla usted de lo maravilloso que es el mundo rural.
Mire, yo le voy a aportar tres o cuatro datos. Habla usted
de Barbastro. Yo luego hablaré de Barbastro. ¿Sabe
usted cuánto ha crecido el número de consultas de aten-
ción primaria en los dos últimos años en el sector de Bar-
bastro —son datos de usted, son datos recogidos de lo
que he podido recibir—? Nada más y nada menos que
el 24,5%. ¿Con cuántos médicos? Con los mismos. Los
médicos están viendo más de dos mil consultas cada uno
de lo que le correspondería con igual número de médi-
cos. En pediatría, el crecimiento, el 20,3%.

Barbastro. Si de verdad usted les hubiese dado el apo-
yo, porque los hospitales son capaces de trabajar, y tra-
bajar mucho y bien... Cada vez trabajan menos. Barbas-
tro también, ya que lo ha citado usted. ¿Sabe usted que
el número de intervenciones quirúrgicas programadas
con hospitalización, aquellas que, de verdad, el paciente
sabe que va a ser intervenido, resulta que el año pasado,
respecto al 2004, ha hecho usted un 17% menos? El total
de intervenciones quirúrgicas, un 3% menos. La demora
media de un centro sanitario rural, usted la ha aumenta-
do quince días, de sesenta y seis a ochenta y un días. Y
el número de pacientes en lista de espera quirúrgica total
ha crecido nada más y nada menos que el 13,5%? Eso
sí, con menos ecografías, con menos biopsias, con au-
mento de pacientes en lista de espera un 22,2%, con au-
mento de demora media un 39%, y los pacientes que han
sobrepasado los sesenta días para ser vistos en consulta
son nada más y nada menos que el 61%.

Calatayud, por no hablar solamente de Barbastro:
menos ingresos quirúrgicos, menos intervenciones qui-
rúrgicas programadas, menos pacientes a laboratorio,
menos donación de sangre, menos citologías vaginales,
menos biopsias, menos radiografías, menos ecografías
—nada más y nada menos que el 14,64%—, menos
mamografías —nada más y nada menos que el
21,40%—, menos consultas externas. Esto, señora con-
sejera, diga usted lo que diga, no es buen funciona-
miento.

Me habla usted de la telemedicina cuando, en nues-
tros pueblos, hay pueblos que todavía no hay teléfono,
que los médicos no tienen móvil. Y, lo de la informática,
dígame usted un solo centro rural, uno solo, que tenga in-
formática establecida, dígamelo, porque mis compañe-
ros me dicen que no hay ninguno. ¿Lo va a poner? Pues
póngalo; estamos encantados, señora consejera. Pero no
lo va a poner.

Mire, al hablar del consorcio, que ya hablaremos en
su momento largo y tendido, usted, lo que ha hecho ha

sido, las promesas que tenía —por cierto, en municipios
gobernados por el Partido Socialista, como Jaca, Ejea,
Fraga y Tarazona—, hacer lo que ya dijo que iba a ha-
cer, pero bajándole: Jaca iba a ser un hospital comarcal
—ya no lo es; es un centro de alta resolución, que toda-
vía no sabemos qué es—, Ejea iba a ser un hospital co-
marcal —ya no lo es—, Fraga no sabemos qué va a ser
y Tarazona no sabemos qué va a ser; sí que sabíamos
que estaba presupuestado, que se iban a hacer, pero to-
davía no los tenemos, señora consejera.

Como conclusiones —y ya termino, señor presiden-
te—, debe igualar a los aragoneses en la atención sani-
taria con independencia de dónde residan, aunque sea
fuera de Zaragoza; debe terminar con la precariedad en
el empleo, debe conseguir que esos cuatrocientos traba-
jadores consoliden su empleo; debe conseguir que todos
los niños aragoneses, no dentro de dieciocho meses, sino
ya, inmediatamente, tengan médico pediatra, como le
pedíamos nosotros, y nos decía usted que era imposible,
que lo mejor que se podía conseguir en Aragón era el
pediatra de área, y hoy ha vuelto ha cambiar de opinión,
cosa que celebro y celebraremos todos los aragoneses;
queremos que las mujeres en el medio rural tengan todas
su matrona asignada, que se incentive a aquellos profe-
sionales que trabajan en los medios donde los demás no
quieren ir... No me diga usted que es un foco intentar...
¡Oiga!, hágalo. ¿Por qué no incentiva con puntuación o
económicamente las plazas que no quieren ir? ¡Hombre!,
un pediatra quiere ir a un centro de salud si le paga usted
bien; ahora, si le paga menos que en Cataluña, obvia-
mente, se irá a Cataluña. Debe igualar el número de en-
fermeros con el número de médicos. Y, por favor, consi-
ga usted que los ayuntamientos no se vean forzados a
formar parte del consorcio. No tienen ninguna obliga-
ción, no tienen por qué estar. Sáquelos de ahí. Haga
usted lo que crea, pero, por favor, consiga que los ayun-
tamientos no se vean obligados a gestionar, dirigir y fi-
nanciar los centros de alta resolución.

Muchas gracias, señor presidente.

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

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Gracias, señor presiente.

Señoría, no he dispersado el fuego. Precisamente,
quizá lo que más a usted le pueda molestar y el proble-
ma sea para usted únicamente que sí que he concretado
acciones, he concretado hechos, he concretado realida-
des y también he reconocido una realidad y los retos que
tenemos por delante. No he hablado de un mundo ma-
ravilloso. Yo he hablado de la realidad vigente y de
dónde están los problemas que tenemos que solucionar y
que estamos solucionando. Por lo tanto, no ponga en mi
boca algo que no he dicho.

Olvide, aunque sea hoy, el tema del consorcio, aun-
que sea hoy. Olvídelo, por favor, y vamos a centrarnos
en lo que estamos.

Yo he dicho que la sanidad en nuestra comunidad
tiene que ser prestada en términos de igualdad porque
así lo dice la Ley general de sanidad, pero he dicho a
continuación la especial sensibilidad que tiene la presta-
ción de servicios en el medio rural, y sobre todo en una
región como la nuestra. Lo he dicho, lo he destacado y
lo he singularizado.
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Claro que las características demográficas de Aragón
nos obligan al Gobierno a tener, a mantener y a esta-
blecer una red de servicios que evite desigualdades,
favorezca el desarrollo social y económico de los muni-
cipios, con independencia de su ubicación, y también
que contribuya a fijar población en las zonas más des-
pobladas.

Mire usted, sobre el empleo en precario le voy a acla-
rar. Es un empleo en precario circunstancial, y, además,
usted lo sabe. Estamos consolidando una OPE que here-
damos todas las comunidades autónomas, las diez que
nos transfirieron al final, y que hasta que no se resuelva
he repetido por activa y por pasiva que no podemos
sacar más plazas porque podrían colarse —perdón por
la expresión— traslados de otros lugares y perjudicaría-
mos a la persona que está aquí ocupando esa plaza, lo
que nos obliga a, una vez tras otra, prorrogar los contra-
tos. Pero le anuncio a usted que en breve habrá noticias
sobre una nueva oferta de empleo, porque se está termi-
nando la anterior. Respecto a la política de refuerzos, la
hemos mejorado —y usted lo sabe—, la hemos mejora-
do en Huesca y se va a mejorar en Zaragoza —y usted
lo sabe—. Por lo tanto, no me saque el tema de la pre-
cariedad laboral, si no es porque usted tiene que cumplir
hoy con su obligación también, que es sacar todo el ro-
sario de despropósitos y de catástrofes.

Respecto a primar los servicios que se prestan en el
medio rural, yo estoy de acuerdo, y ya le he reconocido
que fuimos ambiciosos en los anteriores acuerdos, y, sin
embargo, los sindicatos —y lo he dicho y lo vuelvo a
decir— no son muy proclives a destacar o premiar ni este
trabajo ni algún otro. Por lo tanto, ya hemos dado dos
pasos, y se lo he dicho: mejorar la capitación y pagar
más al que se tiene que mover por la geografía arago-
nesa. Por lo tanto, hemos empezado a trabajar en ello.
Necesitamos consenso de los sindicatos o bien para
primar con más dinero o bien cambiando los baremos.

Y le voy a decir una cosa: respecto a los pediatras,
estamos trabajando, desde todos los niveles que usted se
pueda imaginar, si se para a pensar en ello, para que los
residentes que terminan este año en Aragón, que son
diez, opten a las plazas que hay en Aragón, y ahí nos
vamos a esforzar.

Mire usted, me ha nombrado Barbastro, y le voy a
decir una cosa: me parece un poquito injusto sacar a co-
lación que Barbastro ha trabajado menos cuando está in-
merso en unas obras y ha habido que compensar la asis-
tencia haciendo actividad en otros centros de apoyo; por
lo tanto, me parece muy poco solidario que usted se re-
fiera a ello.

Y, señoría, si trabajamos menos, igual es que estamos
más sanos, porque, claro, tampoco tenemos que operar
a todo el que pase por aquí. Operaremos al que tenga-
mos que operar. Lo que tenemos que hacer es no tener
una lista de espera abultada e importante.

Por lo tanto, decírselo porque yo creo que es de justi-
cia, porque usted dice aquí: «Hacemos menos, hacemos
menos», como si todo el mundo... No, hacemos menos o
hacemos más. Hacemos lo que tenemos que hacer. Y,
sobre todo, las indicaciones son de los médicos, no de la
consejera. Recuérdelo, por favor, porque este tema es
muy importante.

Y quiero terminar destacando que la atención prima-
ria, tanto urbana como rural, en Aragón es un modelo

para otras comunidades, aunque existan retos que ten-
gamos que mejorar.

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

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora conse-
jera.

Pasamos al turno de preguntas, que, como saben sus
señorías, está reducido en dos, al haber sido retiradas.

Pregunta 491/06, relativa al plan de infraestructuras
culturales de la comunidad autónoma, formulada a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte por la dipu-
tada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista seño-
ra Ibeas Vuelta, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 491/06, relativa al
plan de infraestructuras culturales
de la comunidad autónoma.

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

Señora consejera, ¿cuál es la razón por la cual, a
fecha de hoy, el Gobierno de Aragón sigue sin presentar
el plan de infraestructuras culturales de la comunidad au-
tónoma?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. Señora Almunia, tiene la pa-

labra.

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

Señoría, yo creo que nunca hemos hablado de un
plan de infraestructuras culturales ni nos hemos compro-
metido a ello. Sí que hemos hablado de un estudio de in-
fraestructuras, y más concretamente de lo que es un
mapa de infraestructuras culturales en Aragón, del cual
se puede desprender o no un plan de infraestructuras cul-
turales en la comunidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señora Ibeas. Puede hacer uso de la pa-

labra.

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

Señora consejera, tienen muy poca vergüenza políti-
ca. Se aprobó un texto aquí, en estas Cortes. Tanto el
Grupo Socialista como el Partido Aragonés, como Iz-
quierda Unida, como Chunta Aragonesista, como el Par-
tido Popular, todos estábamos en la línea de que hubie-
ra un plan de infraestructuras culturales, que me permito
leerle: «Las Cortes de Aragón consideran que disponer
de una red de equipamientos culturales adaptados a las
nuevas realidades de la creación artística y artes escéni-
cas a principios del siglo XXI es una aspiración propia de
administraciones públicas comprometidas con la forma-
ción integral de su ciudadanía. Por ello instan al Gobier-
no de Aragón a presentar ante las Cortes de Aragón en
el plazo de dieciocho meses un plan de equipamientos e
infraestructuras culturales de la comunidad autónoma
que, tras la nueva posición del Gobierno al respecto, in-
cluya las funciones destinadas para el Gran Teatro Fleta,
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en torno a cuyo proyecto giró una parte vertebral de la
política relacionada con las artes escénicas».

Señora consejera, es una frivolidad que usted me
diga que nunca se comprometió el Gobierno a un plan,
porque le quiero recordar que aquello era un 15 de abril
del 2004; que el 11 de mayo del 2004, después de que
tanto la portavoz de su grupo, del Grupo Socialista,
como la portavoz del Grupo Aragonés habían reconoci-
do la necesidad de que se elaborara ese plan, el 11 de
mayo del 2004, el Gobierno de Aragón aprobó la reali-
zación de un estudio sobre esa situación de infraestructu-
ras culturales. En junio del 2004, el viceconsejero Callizo
ya dijo que se había elaborado un estudio. En respuesta
escrita, el 9 de julio, la directora general de Cultura se-
ñalaba que para 2004-2005 se planteaba desde su di-
rección la elaboración de un plan, y lo cita como tal. El
11 de febrero de 2005, señora consejera, usted señaló
que había una primera fase con un mapa de recursos,
clasificaciones, y que faltaba diseñar las líneas estratégi-
cas, y que todo ello lo darían a conocer a mediados de
año. 11 de febrero del 2005. 27 de abril de 2005, se-
ñora consejera: la directora general de Cultura recono-
ció que esa fase primera todavía la estaban realizando.
No estaba todavía realizada, por lo tanto. 19 de octubre
del 2005: la directora general de Cultura señala que el
plan —y cito textualmente— que estamos demandando,
que están ustedes demandando —se refería a la oposi-
ción— está terminado, está terminado y pendiente de
presentación. El 19 de mayo del 2006, usted viene y nos
dice que nunca se ha comprometido su departamento a
elaborar un plan. Y ¿qué quiere que le digamos ahora?
Ya no sé ni qué preguntarle.

Señora consejera, o la Dirección de Cultura, su Direc-
ción General de Cultura, la que está bajo su responsabi-
lidad, no sabe cuáles son los compromisos que tiene o
usted, como consejera, tiene muy poco claro también de
qué estamos hablando.

Le recuerdo una respuesta del 9 de julio del 2004 en
la que se señala que se elabora...

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

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
... —sí, señor presidente— se señala que se elabora un
plan, un plan. Es que lo firma usted. Lo firma usted; no
puede decir que no se ha comprometido, cuando dice,
además, cómo se va a estructurar ese plan. Es impresio-
nante. Con diagnóstico, con visión de futuro, con conte-
nidos del plan, con conjunto de propuestas y proyectos es-
pecíficos, con una planificación comarcal y provincial. La
elaboración de este plan —la cita usted textualmente— se
encuentra en fase de adjudicación por la dirección...

El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, debe concluir.

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

Señora consejera, realmente es que con usted hay
muy poco que decir porque usted dice lo que quiere
cuando quiere y como quiere. Y, desde luego, necesita-
mos otro responsable político para llevar adelante la cul-
tura en esta tierra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su dúplica, señora Almunia.

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

Entiendo, señoría, que esté usted enfadada, lo com-
prendo perfectamente —la mañana no ha sido excesiva-
mente buena—. Pero yo le diría también, señoría, y se lo
he empezado diciendo... Siempre hemos hablado de un
estudio de infraestructuras, de un mapa de infraestructu-
ras culturales en Aragón, y ese mapa, señoría, está termi-
nado y está colgado provisionalmente en una dirección
a falta de que haya pequeñas actuaciones informáticas y
adecuaciones que nos permitan que desde la página o
desde el portal del Gobierno de Aragón podamos ha-
cerlo y visitarlo de una manera clara. La dirección, si
usted la quiere tener, es ainsa.aragob.es/mic/.

A partir del mes de septiembre, señoría, y en vista de
ese mapa de infraestructuras, que ya le digo que está
terminado, se pretende colocar una serie de directrices
generales a título de recomendaciones que sirvan de
pauta para que las futuras edificaciones e instalaciones
se ajusten a unos mínimos —que entendemos deben ser
racionales— de construcción y de uso. No lo hemos pre-
sentado, señoría, porque entendemos que es una herra-
mienta de trabajo, no es una actividad. Y, evidentemen-
te, de ese mapa de infraestructuras culturales habrá que
colgar un plan de infraestructuras culturales, pero un
plan, señoría, que se adecue a la realidad que tenemos
en estos momentos. Y sabe usted perfectamente que era
necesario el abordar el estudio y el mapa de instalacio-
nes culturales, ya que el anterior databa de 1994. Era
absolutamente necesario.

Ese trabajo es el que hemos hecho, y lo que preten-
demos es que, los equipamientos actuales —antes de
terminar la legislatura, si los presupuestos nos lo permi-
ten—, podamos dotarlos de un mejor equipamiento.
Porque eso sí que hemos visto que con el estudio que se
ha hecho previo hay una carencia fundamental en nues-
tras instalaciones.

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

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Seguramente, usted
tendrá un criterio, pero yo creo que, usted, ese criterio
también lo usa y lo desusa si gobierna o no gobierna.

Muchas gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 559/06, relativa a la mesa contra el intru-

sismo en Aragón, formulada al Gobierno de Aragón por
el diputado del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista señor Yuste Cabello, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 559/06, relativa a
la mesa contra el intrusismo en
Aragón.

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

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno de Aragón
en cumplimiento de la proposición no de ley 158/04,
aprobada por unanimidad en las Cortes de Aragón el
10 de marzo de 2005 para hacer frente al intrusismo
profesional y empresarial, y específicamente con respec-
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to a la creación de una mesa contra el intrusismo en
Aragón?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. El señor Bandrés tomará la

palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente.

El Gobierno ha actuado fundamentalmente en dos
frentes: a través del Departamento de Industria, Comer-
cio y Turismo y del Departamento también de Economía,
Hacienda y Empleo.

En el primero de ellos, ya en el proyecto de ley de re-
gulación y fomento de la actividad industrial de Aragón
se contienen, se recogen una serie de medidas contra el
intrusismo, entre las que cabe destacar las contenidas en
la disposición adicional segunda, donde se habla de la
regulación de actividades profesionales específicas y de
la regulación que se llevará a cabo de las condiciones
bajo las cuales habrán de ejercerse dichas actividades,
incluyendo —dice esa disposición adicional— medidas
que eviten el intrusismo profesional. Y también a través
de la regulación de las diferentes infracciones en las que
se puede incurrir en este punto por el ejercicio de activi-
dades profesionales por personas o empresas que, en el
ámbito específico de la instalación y mantenimiento de
determinadas instalaciones industriales, carezcan de la
correspondiente habilitación. Asimismo también se con-
tienen normas sobre las autorizaciones para el ejercicio
de actividades que requieran determinado tipo de con-
diciones de seguridad industrial, etcétera.

En el ámbito ya del Departamento de Economía, Ha-
cienda y Empleo, las actuaciones, fundamentalmente, han
tenido por objeto, se han traducido en la colaboración
con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a partir
de la comisión territorial de relaciones entre la Admi-
nistración del Estado..., vamos, de la comisión territorial
de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, en la que participamos el Gobierno de
Aragón y esa Inspección. En ese punto estamos desarro-
llando también una serie de medidas de control de la irre-
gularidad en actividades profesionales o en actividades
empresariales en general, tratando de dar desarrollo, a
su vez, al Acuerdo Económico y Social para el Progreso
de Aragón 2004-2007, donde se señalaba también que
se desarrollarán actividades, actuaciones administrativas
para proscribir el intrusismo empresarial, implementando
una serie de medidas de vigilancia y control.

Muchas gracias.

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

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

Señor consejero, efectivamente, he traído aquí a
debate el grado de cumplimiento de una iniciativa, la
158/04, presentada por el Grupo del PAR, que se
aprobó por unanimidad el 10 de marzo del año pasado.
Ya han pasado catorce meses. Y catorce meses después
descubrimos que se ha producido un flagrante incumpli-
miento. Porque el acuerdo era claro, no era nada ambi-

guo. Decía: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno
de Aragón a que, en colaboración con las organizacio-
nes empresariales, agentes socioeconómicos, colegios
profesionales y las asociaciones de consumidores y usua-
rios, prevea y aplique un conjunto de medidas destina-
das a hacer frente al intrusismo mediante la creación de
una mesa contra el intrusismo de Aragón».

La mesa no era una medida más; la mesa era la me-
dida en la cual, en colaboración con todos los sectores
sociales implicados, se podían prever y poner en marcha
una serie de medidas contra el intrusismo. Y ustedes, evi-
dentemente, han emprendido, a través del proyecto de
ley de industria o a través del foro del AESPA, una serie
de medidas que ya conozco, pero que no han atendido
al requerimiento unánime de esta cámara, que era me-
diante la creación de una mesa.

Yo saco la conclusión de que usted o ustedes, su Go-
bierno, no creen en la solución que el Grupo del Partido
Aragonés propuso aquí, en esta cámara, hace catorce
meses. Yo también, en aquel debate, le reconozco que
fui escéptico ante la propuesta de la mesa del intrusismo,
pero, al igual que el resto de grupos, apoyé esa iniciati-
va con la mejor voluntad e incluso desde esa tribuna
señalé al señor Ruspira, diputado proponente de la ini-
ciativa, que Chunta Aragonesista velaría para que la
constitución de esa mesa no se demorara al final de los
tiempos. Y, como ha pasado ya más de un año...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, con-
cluya. Le ruego que concluya.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
... —concluyo—, como ha pasado más de un año, y
viendo que no se ha dado ni un solo paso en la dirección
de articular esa mesa contra el intrusismo, me veo en la
obligación de pedirle explicaciones. Porque los acuerdos
parlamentarios, como nos recordaba ayer un diputado
del PAR, son de obligado cumplimiento para la cámara,
para el Gobierno, para las instituciones. Y, claro, desde
un grupo de la oposición que ya no aspiramos ni a que
se nos aprueben las iniciativas, ni siquiera que se cum-
plan las escasas iniciativas que se aprueban en esta
cámara, por lo menos nos gustaría que las iniciativas que
parten de los grupos que apoyan al Gobierno y que son
aprobadas se cumplan, que se cumplan los compromisos
del Gobierno. Pero, lamentablemente, me temo que los
tiros no van por ahí, señor consejero.

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

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente.

Señoría, es verdad que la constitución de una mesa
contra el intrusismo específica puede ser efectiva, aunque
yo creo que reúne cierta complejidad el incorporar en un
mismo foro a agentes y personas de muy diferentes acti-
vidades, intereses, etcétera. Nosotros hemos tratado de
volcar en un órgano de representación y de participación
que ya existe esta función de lo que podría ser esta mesa
contra el intrusismo: es el Consejo de Relaciones Labora-
les de Aragón, en el que participan las organizaciones
sindicales y empresariales. De algún modo, ha sido el
foro donde hemos tratado de volcar este tipo de preocu-
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paciones y de propuestas que se contenían en la propo-
sición no de ley aprobada.

De hecho, en las últimas reuniones de este Consejo
Aragonés de Relaciones Laborales se planteó específica-
mente esta cuestión y se determinó una serie de actua-
ciones que se iban a trasladar a la comisión territorial de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre la
base de buscar cuáles eran las actuaciones específicas
de los sectores donde se entendía que debía actuar la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social porque se en-
contraba mayor número de irregularidades.

Entendemos que ese foro es un foro adecuado porque
permite incorporar a los agentes sociales, a los sindica-
tos y a los empresarios, y esa ha sido la herramienta que
hemos utilizado. Que yo creo que, quizá, lo de menos es
el ámbito específico en el que se sitúen este tipo de ac-
tuaciones, sino lo importante es que se hagan las actua-
ciones que proponía la proposición no de ley y que yo
creo que estamos llevando adelante, tanto desde el punto
de vista de la regulación y de la normativa, con la Ley de
industria, como desde el punto de vista de la vigilancia y
de la persecución de este tipo de prácticas irregulares,
que es lo que se hace consensuado en el Consejo de
Relaciones Laborales de Aragón y a través de la actua-
ción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
sobre la que este departamento y este consejero tienen
ese tipo de competencias que se plasman en esa comi-
sión de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Evidentemente...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor con-
sejero.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: ... —sí, termino,
termino—, yo creo que la cuestión es importante, y en-
tonces termino, simplemente, refiriéndome a que creo
que quedaría pendiente lo que sería el tratamiento de
sectores específicos con los colegios profesionales. Yo
estoy abierto a que se pueda abordar ese tipo de rela-
ción con los colegios profesionales y, además, abro otra
ventana de oportunidad: la que crea en este momento el
Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, de
reciente creación y nombramiento de sus miembros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Pregunta 481/06, relativa a las medicinas no con-

vencionales, formulada a la consejera de Salud y Con-
sumo por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista señora Echeverría Gorospe, que tiene la
palabra.

Pregunta núm. 481/06, relativa a
las medicinas no convencionales.

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

¿Piensa llevar a cabo el Gobierno de Aragón iniciati-
vas respecto a las medicinas no convencionales?

El señor PRESIDENTE: Respuesta del Gobierno. La
señora consejera de Salud y Consumo tiene la palabra.

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

La utilización de las medicinas no convencionales no
se recoge como una prestación que regula el real decre-
to del año noventa y cinco ni de momento la recoge tam-
poco el nuevo proyecto de real decreto por el que se es-
tablece la cartera de servicios básicos y comunes del
Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, el Departa-
mento de Salud y Consumo sí que nos hemos pronuncia-
do a veces y nos hemos comprometido también ante esta
cámara a analizar las evidencias y los avances científi-
cos que se fueran produciendo. Y eso es lo que estamos
haciendo, en contacto con profesores de la Universidad
de Zaragoza y también con la Agencia de Evaluación de
Tecnologías del Instituto Carlos III. En eso estamos, pen-
dientes de resultados para poder considerar posibles ini-
ciativas.

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

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

Entiendo por su respuesta, consejera, que no piensan
llevar a cabo ninguna iniciativa de momento, que están
esperando, como siempre, a que regule Madrid, a que
Madrid diga algo, y, cuando nos regule, nos guste o no,
si nos gusta, estupendo y, si no, nos lo tendremos que
comer con patatas.

Realmente, es un tema complicado, no es un tema
sencillo, pero pensamos que es necesario coger el toro
por los cuernos, siendo que, además, tenemos compe-
tencias, aunque parece que en muchas ocasiones les da
miedo ejercer esas competencias.

En abril del año 2004, Chunta Aragonesista, ya sabe
que presentó una iniciativa para que se constituyese esa
comisión de expertos para elaborar un informe sobre la
homeopatía, la acupuntura y la medicina naturista, y
luego proponer medidas de carácter legislativo e incluso
poder incorporarlas al Sistema Aragonés de Salud. En
junio del año 2004, la ministra de Sanidad anunció en
el Senado la regulación de la homeopatía, de la acu-
puntura y de las medicinas naturistas. Y, en junio del año
2004, usted planteó valorar la inclusión dentro del SAS
de las terapias médicas no convencionales. Le pregunto
por la valoración que se ha hecho después de casi dos
años. Desde que comentó eso hasta fecha de hoy han
pasado casi dos años. ¿Qué valoración se está hacien-
do? Porque yo creo que lo de hacer estudios de cómo
están este tipo de medicinas en Aragón... Yo creo que
eso lo sabe todo el mundo. Y, de hecho, el departamen-
to creo que también tiene estudios, porque se han hecho
habitualmente.

Lo cierto que es un tipo de medicina que cada vez
está en más auge por los efectos adversos que pueden
tener determinados fármacos, porque la gente tiene
mayor acceso a la información sobre la salud y también
porque son medicinas menos agresivas para tratar de-
terminadas enfermedades crónicas.

Hasta el momento, yo creo que no ha habido un de-
bate serio por ese excesivo celo corporativista; también
por la cuestión de lo que pueden ser las grandes farma-
céuticas, y también por la dejadez de los poderes públi-
cos, cuando bien lo podían haber hecho, a pesar de
todas esas recomendaciones que ha habido por parte de
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la Unión Europea, por parte de la Organización Mundial
de la Salud, hablando de la regulación y también de la
implantación de estos estudios en la Facultad de Medi-
cina, y en este caso como especialidades médicas.

Con lo cual, estamos hablando de médicos que están
ejerciendo de hecho este tipo de medicinas; luego están
esas personas que tienen conocimiento de las terapias al-
ternativas, pero que no son médicos, y luego están los
charlatanes, charlatanes que, por otra parte, hay muchos
que sí que tienen licencia fiscal. Y yo creo que la ciuda-
danía tiene derecho a saber y tiene derecho a que la
Administración le diga: «Este sí y este no», o a distinguir
entre una cosa y la otra.

Y yo con esto acabo y le pregunto cuál es la opinión
del Gobierno de Aragón respecto a ese decreto que ha
elaborado la Generalitat sobre terapias naturales, que en
este momento se encuentra en información pública.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su dúplica, señora Noeno.

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

Señoría, no estamos pendientes de Madrid, solamen-
te para una cuestión: los medicamentos, sean tradiciona-
les o sean alternativos, tienen que entrar en un registro
como tales. Es decir, nosotros, esa competencia no está
transferida. Por lo tanto, no es que estemos pendientes de
Madrid: es que no tenemos la competencia. Hay un
registro en el que se incorporan medicamentos tradicio-
nales o alternativos —de momento, alternativos ningu-
no—, siempre que haya una evidencia científica sobre su
utilidad.

Dicho esto, en Aragón estamos en disposición de opi-
nar, de tomar una decisión. Pero, ¡ojo!, porque voy a dar
algún dato. En la Universidad de Zaragoza existen estu-
dios posgrado y tenemos profesionales trabajando que
están bien formados. Tenemos incluso una consulta de
medicina naturista en un centro de salud en El Oliver que
ejerce esas funciones. Existen en el Colegio de Médicos
también algunos registros con colegiados que hacen este
tipo de trabajo.

Sin embargo, la pregunta, que se refiere a las medi-
cinas alternativas o a los medicamentos alternativos, pa-
sa por que los medicamentos, alternativos o no, se inclu-
yan en el registro. Dicho esto, no hay ninguno. Dicho
esto, se está estudiando. Y, dicho esto, hay una cuestión
a la que me he referido antes y que voy a explicar. El pro-
yecto de real decreto, el nuevo, que regula la cartera de
servicios básicos y comunes para todo el sistema, tiene
que ver con la financiación. A partir de ahí, cualquier co-
munidad —nosotros también— podremos proponer la
inclusión de una nueva prestación, que no medicamento.
Y es la Agencia de Evaluación del Carlos III la que dice
sí o no a la incorporación del producto o de la terapia.
A partir de ahí, si no está en la cartera de servicios bá-
sicos y comunes, los gobiernos podemos financiar lo que
esté evaluado, pero con dinero propio, y eso está muy
bien porque así se pueden ejercer las políticas que se
crean convenientes desde los gobiernos. A partir de esta
realidad... Es decir, estoy hablando de financiación tam-
bién, es decir, que es un debate de aquellos temas que
habrá o no que incorporar a la cartera básica en Aragón

o en otra comunidad, pero que tendremos que valorar el
coste y el beneficio.

Sí que entendemos también que hay parte de la so-
ciedad que desearía y que necesita su regulación y que
no debemos tomar decisiones hasta conocer evidencias
sobre la utilidad.

También hay otro tema importante. Al hablar de me-
dicinas alternativas, en ese lote va una cantidad de pro-
ductos, servicios y demás que es complicado, incluso...

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

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS) [desde el escaño]: ... —perdón—, com-
plejo, determinar, y que también será otro debate.

De cualquier manera, el tema no está cerrado. Yo le
digo a usted que no está cerrado, que seguimos traba-
jando y, caso de proponerlo, desde luego, tendrá que ser
porque entre al registro de medicamentos si son medica-
mentos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pregunta 554/06, relativa a la recogida de cadáve-

res de las explotaciones ganaderas, formulada al Go-
bierno de Aragón por el diputado del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista señor Ariste Latre, que puede
formular la pregunta.

Pregunta núm. 554/06, relativa a
la recogida de cadáveres de las
explotaciones ganaderas.

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

¿Considera el Departamento de Agricultura y Alimen-
tación oportuno haber convocado ayudas para el año
2005 destinadas a la adquisición de contenedores refri-
geradores y habilitación de locales refrigerados de al-
macenamiento de animales muertos sin haber hecho la
previa declaración de zonas remotas?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. Señor Arguilé, tiene la pa-

labra.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA) [desde el escaño]: Señoría, el De-
partamento de Agricultura y Alimentación cree que es un
acto de responsabilidad y de rigor el haber hecho lo que
ha hecho y el haber tomado todas las medidas que ha
tomado a lo largo de toda la crisis alimentaria generada
desde la encefalopatía espongiforme bovina.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor conse-
jero.

Su réplica, señor diputado.

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

Señor consejero, me he quedado como estaba.
Yo creo que el Gobierno de Aragón debería haber

definido hace días o, al menos, haber hecho la previsión
de cuáles van a ser zonas remotas, es decir, aquellas que
van a quedar —o deberían o podrían quedar— exclui-
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das de la obligatoriedad de la recogida e incineración
de cadáveres. Porque en esas zonas, en principio, no de-
berían sus ganaderos comprar, si no querían, esos con-
tenedores y esas instalaciones, que suponen un desem-
bolso económico. Creo que no se ha hecho así, es decir,
se ha hecho la convocatoria sin haber hecho la defini-
ción de esas zonas remotas, por la intención que tiene su
departamento de generar una cierta confusión y obligar
a todo el mundo a que invierta en un equipamiento que
tal vez luego no tenga que utilizar.

Yo sé que este sistema es su gran proyecto de legis-
latura. Yo admiro su convicción, su fe ciega en este siste-
ma de eliminación de cadáveres, pero sí que tengo que
reprocharle que, para introducirlo, usted premia a los
que se adhieren a él y castiga a los que no, aun a pesar
de que en todos los casos quedan garantizadas la segu-
ridad alimentaria y la sanidad animal.

Yo le sugeriría que reflexionara, que es bastante evi-
dente... Creo que sus señorías deberían saberlo, porque
sé que les aburre esta cuestión, pero la implantación de
este servicio en todas las comarcas y a todas las explo-
taciones supondrá un gasto al sector superior a los trein-
ta millones de euros, de los que veinticuatro serán ayudas
públicas; más de once millones calculamos que tendrá
que aportar el Gobierno de Aragón. Mucho más gasto
que el que destinamos a desarrollo rural. Es decir, se van
a dilapidar muchos recursos económicos en un sistema
que tiene sus riesgos, riesgos sanitarios y riesgos me-
dioambientales. Solo hay que ver lo que está ocurriendo
con los buitres y las quejas que están planteando los ga-
naderos. Creo que este servicio no superaría un estudio
de impacto ambiental.

Pero, en cualquier caso, existe una posibilidad que
dan el reglamento y el real decreto que lo desarrolla de
declarar zonas remotas que aliviarían y rebajarían el alto
costo público y privado que este servicio va a tener.
Garantizaría, esa declaración, la viabilidad del servicio
en un futuro. Porque, señor consejero, ¿cuántos años...?

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor,
debe concluir.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]: ...
—voy terminando—, ¿cuántos años se va a poder man-
tener este ritmo de ayudas públicas? Me dijo la directora
general de Alimentación que se planteaba una tasa, pe-
ro yo le quiero recordar que el Tribunal de Justicia Euro-
peo ha condenado a Francia por subvencionar esta tasa.

Así que, para concluir, le sugiero que evitemos no
solo el gasto inútil que tienen que hacer las granjas en las
fosas de cadáveres, sino que evitemos que la compra de
contenedores también se convierta en un nuevo e inmo-
vilizado material inútil de nuestras explotaciones gana-
deras; que haga usted o su departamento la previsión de
esas zonas remotas, y que clarifique esta cuestión en el
sector.

Nada más, y muchas gracias.

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

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

Mire, señoría, a usted no solo no le preocupó el cum-
plimiento de la normativa europea respecto a la recogi-
da de cadáveres, procesado y destrucción de los mis-
mos; tampoco le preocupa tomar medidas y poner en
marcha planes que salvaguarden la salud de las perso-
nas, la sanidad de la cabaña ganadera o las determi-
naciones medioambientales que acompañan a la gestión
de la recogida de cadáveres. No le importa a usted esto
absolutamente nada.

Usted, en base a una supuesta y falsa defensa de los
ganaderos, trató de entorpecer desde un principio el obli-
gado cumplimiento del sistema de recogida de cadáve-
res —cumplimiento de normativa europea—. Usted se
opuso o su grupo se opuso al empleo de las harinas
animales como combustibles en la cementera de Morata
—el caramelo era el Ayuntamiento de Morata; ya lo tie-
nen—, pero eso supone un gasto de siete pesetas el kilo
de harina en la recogida de harinas, cuando en Holanda
están cobrando los ganaderos por esas harinas. Al poco
tiempo de esto, usted proponía la incineración directa en
las granjas, cosa mucho más grave desde el punto de
vista medioambiental. [Rumores.] Sí, está recogido. En
pleno plazo de cumplimiento de las obligaciones sanita-
rias y de higiene que llevaba la aparición de la encefa-
lopatía espongiforme transmisible o bovina, usted pedía
que se investigara, que se estudiara, que no se aplicara
todavía, y hubiese sido interesantísimo, en medio de la
crisis, dedicarnos a estudiar, a investigar y a dejar los ca-
dáveres por ahí. Usted ha hecho lo que ha podido para
desmotivar al ganadero con su discurso para obtener
dentro del plazo adecuado (es decir, dentro de los tres
años anteriores) la compra de contenedores, y ahora
dice que prorroguemos —en la anterior intervención del
otro día—, que prorroguemos el plazo.

Hoy me dice que si creo oportuno —que ya el térmi-
no me parece un poco gordo—, que si me parece opor-
tuno haber convocado las ayudas del 2005 para com-
prar contenedores antes de definir las zonas remotas en
Aragón. Mire, señoría, claro que me parece oportuno, y,
además de parecerme oportuno, necesario, como le he
dicho, y de obligado cumplimiento. Y es que, además,
las zonas remotas —y usted lo sabe—, las zonas remo-
tas las tiene que definir, los criterios los tiene que definir
la Unión Europea, y no los ha definido. Cuando los
defina, nosotros haremos normativa aquí, traspondremos
normativa para hacer lo que usted hoy dice y que no se
puede hacer.

Por lo tanto, señoría —y termino, señor presidente—,
mire, abaratar costes es aplicar la tasa, abaratar costes
es aprovechar las harinas para combustible o para otro
uso al que usted se niega. Y reconocer las cosas que
están bien hechas le costaría menos tiempo que estar in-
sistiendo constantemente, de manera pertinente e imper-
tinente, a veces, en el asunto de la recogida de cadáve-
res, un asunto que está muy bien acogido por todos los
ganaderos del territorio aragonés. [Aplausos desde los
escaños del G.P. Socialista.] [Varios diputados del G.P.
Socialista, desde el escaño y sin micrófono, se manifies-
tan en los siguientes términos: «Muy bien».]

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

trece horas y treinta y cinco minutos].
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