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de financiación de las comunidades autónomas que ha
planteado el Gobierno de España.  
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aragonesas de los documentos, fondos documentales y efec-
tos incautados con ocasión de la guerra civil española, pre-
sentada por el G.P. Chunta Aragonesista.
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22/06, sobre los centros territoriales de RTVE, presentada
por el G.P. Popular.

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
24/06, sobre el homenaje y reconocimiento de la Segunda
República, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

11) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
27/06, sobre la carretera nacional 260 y la carretera au-
tonómica A-139, presentada por el G.P. Popular.

12) Interpelación núm. 48/05, relativa a la política del
Gobierno de Aragón en materia de apoyo a la familia, for-
mulada por la diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez al consejero de Servicios Sociales y Familia.

13) Interpelación núm. 2/06, relativa a la política ge-
neral del Gobierno en relación con la investigación, la cien-
cia y la tecnología y la igualdad de oportunidades en
dichos ámbitos, formulada por la diputada del G.P. Chunta
Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta al consejero de Ciencia,
Tecnología y Universidad.

14) Interpelación núm. 3/06, relativa a la política ge-
neral del Gobierno de Aragón en relación con la seguridad
alimentaria, formulada por el diputado del G.P. Chunta
Aragonesista Sr. Ariste Latre.

15) Interpelación núm. 8/06, relativa a integración edu-
cativa, formulada por el G.P. Popular a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte.

16) Interpelación núm. 10/06, relativa a la política de
transportes y comunicaciones en Aragón, formulada por la

Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto) al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes. 

17) Pregunta núm. 1388/05, relativa a la construcción
de instalaciones de la Escuela de Idiomas Lázaro Carreter,
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte
por el diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (G.P. Mixto) Sr. Barrena Salces.

18) Pregunta núm. 1389/05, relativa a los convenios de
educación infantil con corporaciones locales, formulada a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte por el diputado
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto) Sr. Barrena Salces.

19) Pregunta núm. 1390/05, relativa al incremento de
plazas públicas de enseñanzas infantiles con que dar res-
puesta a las necesidades de escolarización, formulada a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte por el diputado
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto) Sr. Barrena Salces.

20) Pregunta núm. 1399/05, relativa a la Escuela
Oficial de Idiomas de Huesca, formulada a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P.
Popular Sra. Grande Oliva.

21) Pregunta núm. 1408/05, relativa a la intención del
Gobierno de recuperar los valores culturales del denominado
«Edificio Escuelas» de la plaza de los Sitios en Zaragoza, for-
mulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por
la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

22) Pregunta núm. 1409/05, relativa a la asunción, por
parte del Gobierno de Aragón, del proyecto presentado por
el profesor Borrás sobre el Espacio Goya, formulada a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada
del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

23) Pregunta núm. 1485/05, relativa al modelo actual
de los Juegos Escolares de Aragón, formulada a la conseje-
ra de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P.
Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

24) Pregunta núm. 1486/05, relativa a justificación de
subvenciones, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por el diputado del G.P. Popular Sr.
Suárez Lamata.

25) Pregunta núm. 1484/05, relativa a los estableci-
mientos hosteleros denunciados por incumplir el horario de
cierre, formulada a la Diputación General por el diputado
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto) Sr. Barrena Salces.

26) Pregunta núm. 1519/05, relativa a acciones for-
mativas en la Comarca del Aranda, formulada al consejero
de Economía, Hacienda y Empleo por el diputado del G.P.
Chunta Aragonesista Sr. Lobera Díaz.

27) Pregunta núm. 1528/05, relativa a provisión de
puestos de trabajo en el Inaga, formulada al consejero de
Economía, Hacienda y Empleo por el diputado del G.P.
Popular Sr. Suárez Lamata.
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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la
Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompa-
ñado 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
secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por
el secretario segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra
Cebollero. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª
María Vega Estella Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias
Ricou, el vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía,
Hacienda 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.
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El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las
diez horas y quince minutos].

Interpelación 48/05, relativa a la política del Gobierno
de Aragón en materia de apoyo a la familia, formulada por
la diputada del Grupo Parlamentario Popular señora
Plantagenet-Whyte Pérez al consejero de Servicios Sociales
y Familia.

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

Interpelación núm. 48/05, relativa
a la política del Gobierno de
Aragón en materia de apoyo a la
familia.

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

Señor consejero, esta es una interpelación que está
en esta cámara desde hace mucho tiempo y que, bueno,
trasluce un poco la importancia que el Partido Popular da
a lo que se denomina «políticas de familia».

La política de familia es algo que nosotros hemos
defendido en todos los ámbitos donde hemos goberna-
do. Creemos que la familia es el eje fundamental de la
sociedad, que es el primer núcleo de socialización, que
es donde realmente se aprenden los valores de democ-
racia, valores importantes, donde realmente se educa y
donde realmente se transmite y se hace sociedad.

Nosotros hemos apostado siempre por la familia,
pero por todas las familias: las familias numerosas, las
familias que quieren tener hijos, las familias con hijos, las
familias monoparentales y las familias desfavorecidas, es
decir, todas las familias. Hemos gobernado desde el
Gobierno central para toda la familia, y ahí se ha visto.
Yo le voy a hacer un pequeño recordatorio, pero un
pequeño recordatorio próximo, de hace poco, no me voy
a remontar a la Guerra Civil, como hacen otros grupos
parlamentarios, ni me voy a remontar al siglo pasado...
[Rumores.] Me voy a remontar a próximamente.

Usted sabe que planteamos ayudas directas para
apoyo a las familias: ese famoso «cien euros a toda
madre trabajadora que tenía un hijo y que tenía dificul-
tades...», ayudas directas. Usted sabe que planteamos
ayudas de desgravaciones fiscales muy importantes: por
hijo, por tenencia de personas con discapacidad en
aquellos núcleos familiares y por personas dependientes.
Usted sabe que hemos elaborado siempre un plan de
familia, que ha sido 2001-2006. Usted sabe que
teníamos una situación de conciliación, que hicimos una
ley de conciliación de vida familiar y laboral. Usted sabe
que siempre hemos defendido a la familia. 

Cuando llegamos y vemos que estas políticas de
familia, en el Gobierno de Aragón, en lo que se denom-
inan «las competencias autonómicas», se plantean...
Desde luego, las que el Partido Popular hizo a nivel
nacional han llegado, y esas madres trabajadoras han
podido recibir ese paga. Esas personas que conciliaban
la vida familiar y laboral y que había esa extensión para
lo que se denomina «el pedir en el trabajo» ha llegado.
Ahora bien, en nuestras competencias autonómicas,
vemos que no se ha planteado o hay una serie de difi-
cultades en plantear esas políticas familiares a nivel de lo

que se denominan «las competencias autonómicas». Y es
más, vemos dificultades, sobre todo, en lo que se denom-
ina «continuar las políticas de familia» desde que está el
señor Rodríguez Zapatero en el Gobierno.

A mí me gustaría que me contestara concretamente
—yo sé que es difícil—, pero el señor Rodríguez
Zapatero, a nivel nacional y, por supuesto, a nivel de la
comunidad autónoma, usted sabe que realizó once
propuestas clarísimas de familia: primera propuesta,
establecimiento de una prestación económica de
quinientas mil pesetas (tres mil euros) para caso de
nacimiento del segundo hijo. ¿Usted me dice que las
familias aragonesas van a recibir pronto esta prestación
económica de ayuda directa de quinientas mil pesetas
que prometió el señor Rodríguez Zapatero? Y en el caso
de los siguientes, a partir del tercero, un millón de pese-
tas (seis mil euros), para cada uno de los siguientes,
parece ser que como ayuda directa. Yo quiero que usted
me lo concrete.

En el Plan de política demográfica que se aprobó en
estas Cortes, existía una ayuda directa de seiscientos
euros (cien mil pesetas en esos momentos), ayuda direc-
ta para cada nacimiento a partir del tercer hijo. Creo que
a día de hoy no se ha cumplido. Yo no sé si están
esperando a que se apruebe a nivel nacional esta
aportación de las quinientas mil pesetas del señor
Rodríguez Zapatero; al igual que la ley de la dependen-
cia, que no se pone en marcha la ley de servicios
sociales, porque están esperando la ley de la dependen-
cia. Entonces, ¿no se plantea esta medida de política
demográfica de los seiscientos euros de ayuda directa
porque están esperando que el señor Rodríguez
Zapatero nos dé estas, bueno, quinientas mil pesetas por
nacimiento a partir del segundo hijo?

Yo quiero saber, señoría, si la siguiente propuesta,
que fue la elevación por hijos a cargo a doscientas mil
pesetas, que el señor Rodríguez Zapatero la planteó, si
la va a poner en marcha, si las personas aragonesas van
a poder disfrutar de esta propuesta. Si se van a incluir
desgravaciones en el IRPF por hijo en la cuota. Esto es
algo de lo que no tenemos conocimiento; hemos visto
una modificación de desgravaciones fiscales, pero esta
no la hemos visto modificada.

Sí hemos visto a nivel nacional cómo se modifica el
permiso de paternidad, pero su compromiso, el compro-
miso del señor Zapatero era establecer un permiso por
paternidad de cuatro semanas para uso exclusivo del
padre, hasta la edad de nueve meses del hijo. ¿Esto, se
va a plantear? ¿Es que lo va a beneficiar? ¿Es que nues-
tras familias aragonesas se van a beneficiar si este pro-
grama, que estaba en cumplimiento, se va a hacer? Yo
quiero saberlo, señor consejero. Yo espero que sí, y, si
no, usted, que está en un Gobierno de coalición PSOE-
PAR, tiene que reivindicarlo.

Nosotros creemos en la familia. Aquí existen unas
políticas que se prometieron a todos, y si no se cumplen,
sería un engaño. Estará usted conmigo que si el señor
Rodríguez Zapatero no cumple con Aragón, no cumple
con nuestras familias, esto es un engaño. Todo esto lo
prometió.

Señoría, también prometió la consideración como
cotizados a la Seguridad Social los tres años de exceden-
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cia. ¿Usted sabe si el señor Caldera va por este camino?,
¿si esto lo va a plantear? Es que es algo que en Aragón...

Porque, mire, señoría, yo creo que hay problemas en
las familias de Aragón y creo que, vamos, tenemos casos
recientes, por lo que le pregunto: ¿usted cree que todas
las mujeres podemos conciliar la vida familiar y laboral?
Yo creo que estas eran ayudas que se planteaban para
que la familia pudiera —la mujer, en este caso— concil-
iar la vida familiar y laboral. El permiso de cuatro sem-
anas hasta la edad de nueve meses del niño, pues, es
algo que favorecería a muchas personas que van a tener
un hijo y que el padre va a actuar, pero esto hay que
cumplirlo. Ahora nos dan la larga por cambiada y nos
cambian el tema. Si se pudiera seguir cotizando a la
seguridad social en la excedencia de tres años, hay per-
sonas que cogerían una excedencia y se haría. 

Señoría, también dice «establecer servicios de ayuda
a domicilio, al menos para el 60% de la población
dependiente». Esto está incumplido: no hay servicios de
ayuda a domicilio para las personas dependientes.
Usted sabe que eso es algo que no llega ni escasamente
al 10% de la población. Me va a decir que faltan dos
años para que concluyan las elecciones generales. Yo
creo que ya tendría que haberse puesto esto en marcha.
Esto no se hace en el último mes. Acaban de ser
aprobadas una modificaciones en lo que es el permiso
de paternidad, y no cumple. Es más, no se ha cumplido
en la comunidad autónoma lo de los seiscientos euros
como ayuda directa, y esto no aparece. Acaba de haber
una modificación en la desgravación fiscal y no aparece
lo que el señor Rodríguez Zapatero prometió.

Usted, señor consejero, me va a hablar de lo que
hace el Gobierno de Aragón. Yo sé que el Gobierno de
Aragón ha realizado, ha puesto en marcha una
Dirección General de Familia. Es una buena idea, pero
eso llega a muy pocas familias. Y nosotros lo que quere-
mos es que se realice una auténtica política familiar que
llegue a todos, que llegue a todos.

Cuando hablamos de las políticas familiares de las
personas más desfavorecidas, no solamente hablamos de
aquellas que están al límite de la pobreza, que también, y
esas son las primeras, pero también me gustaría pregun-
tarle: ¿por qué las ayudas de integración familiar tan solo
están en una cuota mensual de ciento ocho euros? ¿Usted
cree que una familia que está al borde del límite de la
pobreza, con una ayuda a integración familiar de ciento
ocho euros...? Eso es algo que no se entiende. 

Señoría, ¿por qué han planteado dentro de la comu-
nidad autónoma tan solo una desgravación fiscal para
personas que tienen familiares dependientes a su cargo,
dentro del tramo autonómico del IRPF de ciento cincuenta
euros? ¿No le parece una miseria? ¿No le parecen una
miseria esos ciento cincuenta euros de desgravación fis-
cal? Aquella familia que tiene que acudir a las residencias
privadas —porque no hay residencias públicas, y esto es
ayudar a las familias desfavorecidas—, que tiene que
costearse esa residencia privada como puede, porque
tiene un coste que excede de los mil euros al mes, ¡que tan
solo se pueda desgravar ciento cincuenta euros! Eso no es
una ayuda a la familia que tiene familiares dependientes.

¿No le parece que hay una, bueno, una desfachatez
y una falsedad terrible cuando se produce y se llega a

las elecciones generales y el señor Rodríguez Zapatero
—esperaba no ganar, claro, porque esto...— hace un
establecimiento económico de una prestación de quinien-
tas mil pesetas en caso del segundo hijo? Yo creo que lo
habría reflexionado. ¿O no lo había reflexionado?

El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que con-
cluya, señora diputada.

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

Si lo hubiera reflexionado, ahora hay que hacer la
exigencia de cumplirlo.

Yo estoy convencida que en Aragón —yo espero su
contestación—, que en Aragón, que es una situación,
bueno, que tenemos una baja densidad, que tenemos un
envejecimiento importante, esas quinientas mil pesetas
por segundo hijo que prometió el señor Rodríguez
Zapatero vendrían muy bien y favorecerían muchísimo.

Yo espero su contestación, a ver cómo nos ponemos
en marcha. Le apoyamos, ya de entrada, en esa reivin-
dicación y nos ponemos a la cabeza para exigir del
Gobierno central estas prestaciones. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Para la respuesta del Gobierno,
tiene la palabra el señor consejero de Servicios Sociales y
Familia.

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

Señorías.
Señora diputada, la verdad es que de la interpelación

que tengo por escrito a todo lo que después se me ha
preguntado, pues, del dicho al hecho, siempre se ha
dicho que hay mucho trecho, pero en este caso es que
ese trecho es enorme. Porque, entre otras cosas, de las
preguntas que usted ha hecho, es que hay cosas a las
que yo no le puedo contestar. Tendrían que ser preguntas
en las Cortes Generales y, desde luego, en otro ámbito
distinto al que nosotros nos movemos, que es en las
Cortes autonómicas.

Yo le puedo contestar y le quiero contestar, pues, de lo
que usted me ha preguntado: «¿cuál es la política gener-
al que está desarrollando el Gobierno de Aragón en mate-
ria de apoyo a la familia?». Y crea señoría que la pre-
ocupación por la familia sí que es compartida por el
Gobierno de Aragón y, en este caso, por el Departamento
de Servicios Sociales y Familia, al que represento.

Y partiendo de que las familias, para nosotros, son el
ejemplo más básico de organización social, es la repre-
sentación del sistema natural de convivencia y es el espa-
cio donde las personas nos construimos individual y
socialmente, creo que este Gobierno, del Partido
Socialista y Partido Aragonés, ha dado muestras claras
de cuál es su política y cuál es su apoyo en este caso a
la familia. Y empieza por la creación de lo que es ya,
después de veinticuatro años de autogobierno, el depar-
tamento, de tener la titularidad de un departamento lla-
mado «Familia». Esto, en primer lugar.

Y en segundo lugar, también el apostar y el tomar la
iniciativa por la familia, creando una dirección general
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como instrumento de planificación, coordinación y eje-
cución de la política en materia de apoyo y protección a
las familias.

Además de todo esto, tenga en cuenta que nosotros
estamos muy atentos a cuáles son los cambios que en
esta sociedad se están produciendo continuamente. Y
estos cambios influyen decisivamente también en lo que
es o lo que tenemos por el concepto de «familia».

Ya la Encuesta Mundial de Valores publicada en
2004 se habla de que entre los ochenta países en los
que se hizo el estudio (ochenta países, digamos, más
desarrollados), España es el país que ha vivido el cam-
bio social más rápido de todos ellos, el más rápido. Y
esto se ha notado en tres cosas fundamentalmente: en
primer lugar, el desarrollo y el mayor acceso a los sis-
temas de protección social, pensiones, sanidad, edu-
cación, etcétera; en segundo lugar, en la mejora de las
condiciones socioeconómicas y culturales de nuestro
entorno, cuestión fundamental, y, en tercer lugar, por el
impacto en la sociedad de la información y los avances
tecnológicos, que han hecho que estos cambios profun-
dos de la sociedad pasen rápidamente también a todas
las partes de la sociedad y de la familia, como no puede
ser de otra manera.

Y así, en los cambios que se han visto también en las
familias, queda muy claro lo que es la incorporación de la
mujer al ámbito laboral, un elemento definitorio clave que
coloca a la mujer frente a una situación en la familia que
todavía requiere una mejor redefinición social de género.

Pero también la emergencia de un pluralismo familiar.
Yo creo que este pluralismo se nota en lo que son las
familias constituidas y en lo que son los núcleos familiares
de familia. Y, por supuesto, también, y en lo que ha
tenido también un reflejo más importante, ha sido en
aquellas innovaciones legales que normativamente se
han venido aplicando, y va desde la Constitución del
setenta y ocho a la técnica sobre reproducción humana
asistida, separación y divorcio, materia de adopción...
Es decir, han sufrido unos cambios legales importantísi-
mos que, naturalmente, han influido a la familia.

Por todo ello, puedo decirle que nosotros creemos
que la familia no solo no ha perdido protagonismo, sino
todo lo contrario. Hoy, basta ver las encuestas del CIS de
2002, en la que se refleja claramente cómo la familia es
la institución más valorada para todos los españoles, a
mucha distancia de los otros valores.

Pero también tenemos en cuenta desde el Gobierno
de Aragón cuál es la tendencia y hacia dónde vamos. Es
nuestra preocupación el poder legislar, el poder hacer
política de familia, sabiendo adónde nos conduce y
dónde va la situación actual en la que nos encontramos.
Y así, podemos hablar de hogares y núcleos familiares
—creo que la diferencia es clara—: los hogares, todos
los que viven bajo el mismo techo, exista o no vínculo
familiar, y lo que son los núcleos familiares, que aquí son
ya parejas de derecho o de hecho, con hijos o sin hijos,
y de madre o padre con hijos monoparentales o mono-
maternales.

Y de los cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos
cuarenta y tres hogares con vínculo o sin vínculo familiar
que se registraron, las estadísticas nos dan que, actual-
mente, el 22,5% de los hogares son unipersonales, casi

una cuarta parte son unipersonales; en otro 27% de los
hogares solo viven dos personas, y solamente en el 8%
de los hogares viven más de cuatro personas. Es decir,
un cambio total en lo que es la composición de la famil-
ia, por supuesto, y de las clases de familia.

Pero además de los trescientos treinta y cuatro núcleos
familiares, también están formados por padres e hijos,
parejas de hecho o de derecho, con o sin hijos, y ten-
emos que el 56% prácticamente son parejas de derecho
con hijos; el 30,3% son parejas de derecho o de hecho
también sin hijos y, luego, familias monomaternales,
11%, y monopaternales, el 3%.

Y si al cambio que se está produciéndose en la
sociedad añadimos también la diversidad cultural, ese
7,6% de extranjeros, que se han incrementado y se han
multiplicado por ocho desde el año 2000, pues, vemos
que la transformación y la composición de la familia está
cambiando sustancialmente en muy poco tiempo y en
muy pocos años.

Pero, además, en esta tendencia de hacia dónde va
la familia, todavía se refleja más lo que son el número de
mujeres activas, reflejo también del creciente interés de la
incorporación de la mujer el mercado laboral.

En Aragón, el buen comportamiento del mercado lab-
oral ha hecho que la tasa de paro femenino sea sola-
mente de un 7,9%, situada por debajo claramente de lo
que es la media nacional, de un 11,19%. Estos son datos
de la población activa del tercer trimestre de 2005. Es
decir, que este cambio en la sociedad produce que la
asistencia dentro del núcleo familiar, pues, a los enfer-
mos, a dependientes, etcétera, esté cambiando total-
mente por razones lógicas de la sociedad y por razones
lógicas de oportunidad.

Pero también, en la apertura de las familias hacia esa
pluralidad que sigue produciéndose constantemente,
coexisten los modelos tradicionales con la pluralidad,
procesos de formación y ruptura y un aumento de famil-
ias «deconstituidas» o de núcleos monoparentales. Es
muy significativo también este aumento.

Por supuesto, las pautas de emancipación de los
jóvenes influyen en las familias: cada vez permanecen
los jóvenes más tiempo en la familia de origen. Y se
retrasa la edad de nupcialidad y de maternidad, tenien-
do en cuenta las dificultades —que ahí sí— de acceso a
la vivienda y al empleo estable.

Por supuesto, también, los cambios intergenera-
cionales y las redes familiares, la solidaridad familiar y
la forma de atender a nuestros mayores y a nuestros hijos
ya no es la misma que hace unos años y está cambian-
do de forma significativa y clara.

De ahí que de todo ello y teniendo en cuenta estos
datos fundamentales que hay que constatar en los cam-
bios que se han producido en la sociedad y en la famil-
ia, la Dirección General de Familia —y me refiero sola-
mente a la Dirección General de Familia, no a todo el
departamento—, pues, tiene y ha hecho unas políticas,
yo diría activas, muy claras y muy significativas desde el
año 2003, en que tiene lugar tanto la creación del
departamento como la Dirección General de Familia.

Y así, en el Decreto 31 /2004 se crea el Observato-
rio Aragonés de la Familia, cuyo objetivo principal es
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conocer en profundidad la situación de las familias
aragonesas.

En segundo lugar, se crea la Comisión Interdepartamen-
tal de Seguimiento de la Política Demográfica, Poblacional
y Familiar como órgano colegiado y de coordinación para
una mejor consecución de los objetivos del Gobierno de
Aragón en dicha materia.

Todos tenemos muy claro que esta es una consejería
muy horizontal, y ello tiene que permitir que estas comi-
siones interdepartamentales creen y regulen, natural-
mente, la aplicación normativa en cada uno de los
departamentos, pero estando bastante coordinada. 

También los decretos de familias con hijos o hijas
nacidos en partos múltiples, el número de familias bene-
ficiadas sobre estos partos múltiples o de adopciones que
se han desarrollado.

Y también destacar el decreto publicado reciente-
mente que regula las adopciones nacionales e interna-
cionales, teniendo en cuenta el significativo incremento
que el número de adopciones en estos dos campos,
sobre todo en el campo internacional, se han producido
en estos últimos años.

En materia de formación, la Dirección General de
Familia también ha hecho un esfuerzo significativo impor-
tante: ha creado, con la Universidad de Zaragoza, o ha
compartido con ella, el máster en Mediación como posi-
bilidad de que haya especialistas en el campo y en el
ámbito familiar que sean capaces de llegar o hacer lle-
gar esas ayudas de una forma más rápida por mejor
conocimiento de todo el entorno. Estaría también el
máster de Etnografía, de Educación Social y Familiar,
máster en Relaciones de Género y, dirigido al ámbito
escolar, lo que es la Unidad Didáctica a la Familia,
ámbito escolar y el de educadores, que van a permitir
trabajar en valores familiares, añadiendo al desarrollo
formativo y humano distintos aspectos de la realidad
social que afectan a las familias aragonesas.

También en materia de información, la Guía de recur-
sos para familias que elaboró el departamento es un
compendio de actuaciones (más de ciento treinta actua-
ciones) que se reflejan en esta guía de recursos puesta a
disposición, naturalmente, no sólo de las familias, sino de
los entornos en los que ellos se mueven.

Y, después, en materia de servicios, creo que se ha
hecho un esfuerzo importante en lo que es el programa
«Escuela abierta», puesto en marcha por la Dirección
General de Familia y que en el 2004, por ejemplo, se lle-
varon a cabo proyectos en siete colegios, y en 2005,
han sido veinticinco, con más de mil doscientos alumnos,
y en este año, en la Orden del pasado 9 de noviembre,
se publicó para convocar el programa de ayuda en cen-
tros de vacaciones, con un presupuesto de más de sei-
scientos mil euros.

También destacar el programa de «Carné familiar»,
dirigido a todas las familias aragonesas. En este momen-
to se llevan expedidos once mil cuatrocientos veintisiete
títulos de familia numerosa, con más de nueve mil
aragoneses y aragonesas que lo poseen, y ochocientos
veintiocho establecimientos adheridos a este convenio,
cuestión que ya me parece también importante.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyen-
do, señor consejero, por favor.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia (FE-
RRER GÓRRIZ): Sí, presidente.

También me querría referir a los servicios de ori-
entación y mediación familiar y los llamados «Puntos de
encuentro», cuya función es facilitar el encuentro del
menor con sus progenitores o familias en situación, sobre
todo, de conflictos.

Sabe usted que, en colaboración con la Fundación
Cultura-Empresa, Asociación Punto de Encuentro Familiar
(Apefa), con la Diputación de Teruel, con la Comarca
Comunidad de Teruel, con la Diputación de Zaragoza e
Ibercaja, están funcionando dos centros de este tipo en la
ciudad de Zaragoza y otros dos en Teruel y en Huesca.

También me referiría al registro de parejas estables no
casadas y también a todo lo que en este momento el
departamento sigue poniendo en funcionamiento. Y me
referiría, sobre todo, a lo que es el Plan integral de
apoyo a las familias de Aragón, un plan de apoyo que
creo que en estos momentos está a punto de convocarse
ya el observatorio para su aprobación e irá al Gobierno,
con lo que yo creo que en próximas fechas podrá estar,
en el cual se definen y se detallan claramente cuáles son
las actuaciones.

Esto, en cuanto a lo que es solamente la Dirección
General de Familia, pero, naturalmente, el departamen-
to es mucho más amplio y se hacen otras políticas, pues,
de juventud, de mujer (por ejemplo, el Plan integral para
la violencia y prevención), que influyen decisivamente en
toda la política de familia, que —vuelvo a decir— es una
política muy horizontal.

Y en cuanto a materia fiscal, hombre, yo le diría que
se vuelva a repasar un poco los dos decretos, que el
Gobierno de Aragón tiene competencias. Ya le he con-
testado al principio en lo que no tenía competencias y lo
que no es competencia de esta cámara, pero sí le quiero
recordar el Texto refundido en materia de tributos cedidos
por la Comunidad Autónoma de Aragón, Decreto
Legislativo 1/2005 y el Decreto 13/2005, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Ahí se
da alguna cosa más: por ejemplo, la reducción del cien
por cien del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la
reducción de tipos impositivos para familias numerosas,
tanto para adquisición de viviendas como en el Impuesto
de Actos Jurídicos Documentado.

Es decir, el Gobierno de Aragón esta aplicando políti-
cas activas de una forma razonable, de una forma bas-
tante avanzada también, con cantidades aplicables a las
familias que yo creo que en este momento son razon-
ables. Creo que responde al sentir del propio Gobierno,
con la creación tanto del departamento como de la
Dirección General de Familia.

Y solamente le querría hacer una reflexión más con
respecto al permiso de paternidad al que usted se ha
referido. Hubo una iniciativa desde el Partido Aragonés,
una iniciativa parlamentaria, dirigiéndonos al Gobierno
central, en la cual se pedía este permiso de paternidad
independiente e intransferible de cuatro semanas para el
padre. Y fue una iniciativa que tomamos desde el Partido
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Aragonés, pero que no corresponde, naturalmente,
tomar a este parlamento.

Gracias, presidente.

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

Turno de réplica para la señora diputada.

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

Señor consejero, vamos a darle a usted un poco más
de tiempo para que pueda estudiar y ver lo que repre-
senta su departamento.

Usted no me ha hablado más que de temas buro-
cráticos, y yo creo que un apoyo a la familia, un apoyo
a la familia cuando realmente la familia es la entidad
más valorada, como usted ha planteado, y que el
Gobierno de Aragón la incluya dentro del Departamento
de Servicios Sociales y que dentro de este departamento
tan solo tenga el 4% del presupuesto de la comunidad
autónoma, ya empieza a indicar lo que va a llegar a lo
que son esas familias que lo necesitan.

La política de familia del Gobierno de Aragón tan
solo sale de ese presupuesto, que es el 4% del total de la
comunidad autónoma, y las desgravaciones fiscales que
usted ha planteado del tramo autonómico del IRPF son
nimias, señor consejero, son nimias, y no valora más que
lo que es la desgravación fiscal a partir del tercer hijo de
esos seiscientos euros, y a partir del segundo, cuando es
discapacitado, y esa desgravación de ciento cincuenta
euros por tenencia de personas dependientes, que tam-
bién es nimia, señor consejero.

Nuestro problema —yo quiero ponerlo bien patente—
es que este Gobierno del señor Marcelino Iglesias no
apuesta por la familia. Se hace una dirección general, es
un buen movimiento, es algo que es necesario, y se crea
ese observatorio, observatorio que tendría que estar
demandando al Gobierno central —porque Aragón es
España— ese apoyo a esa familia como realmente se da
y como realmente se prometió, señoría. Eso es lo que hay
que hacer. Ese observatorio no solamente tiene que
realizar estudios de cómo está la familia aragonesa, que
lo conocemos muy bien, porque estudiamos mucho, señor
consejero —eso es algo que me oirá repetirlo muchas
veces—, muchos planes, muchos estudios. pero la familia
lo que quiere son soluciones reales: esa ayuda directa del
señor Rodríguez Zapatero de esas quinientas mil pesetas
a partir del segundo hijo y de un millón de pesetas a par-
tir del tercer hijo, y eso es algo que va a notar la familia,
eso es algo que va a ver. Esas desgravaciones fiscales
reales por hijo a cargo, esas plazas...

Yo le voy a decir, por ejemplo, un incumplimiento que
yo creo que ese observatorio de la familia no ha hecho,
que es la secretaría en políticas familiares, y es algo que
hay que reivindicar a ese Gobierno del señor Rodríguez
Zapatero para que eso aparezca aquí, porque Aragón
pertenece y las familias aragonesas... Es más, señor con-
sejero, usted sabe que hay una movilidad dentro de las
familias, que hoy están aquí, mañana pueden estar en
Madrid, porque tenemos hijos en Madrid, en Barcelona,
y eso es algo que tiene que plantearse y tenemos que

tener unas políticas..., y está ahí. Yo espero que el
Gobierno de Aragón de Aragón reclame.

Señoría, también el señor Rodríguez Zapatero ha
estado hablando de «escuela abierta». Dijo que «había
que abrir los centros docentes durante once meses al
año, siete días a la semana y doce horas al día», y eso
no se ha hecho, eso es un incumplimiento. ¿A quién se lo
decimos?: ¿al observatorio de la familia?, ¿se lo decimos
a usted?, ¿le llamamos por teléfono...? Esa es su labor.
Yo le animo a que reivindique esto. El señor Rodríguez
Zapatero nos ha dicho esto, porque esto es verdad que
apoya a la familia, que son medidas concretas, señoría.

Yo creo que está muy ocupado en otros temas: la
OPA, en hablar con..., pero no está ocupado en lo que
son políticas reales de familia. Entonces, Aragón,
señoría, con ese 4% del presupuesto no puede hacer una
política real de apoyo a la familia, que en Aragón,
señoría, no tiene más que tímidas gestiones, tímidas
acciones cara la galería, subvenciones a familias, a aso-
ciaciones, que no son malas, señoría, pero que no resuel-
ven realmente lo que una persona o una familia deman-
da, que son ayudas reales: bien que les da estabilidad,
como es el trabajo; bien ayudas cuando tienen esas
necesidades, como la de conciliar vida familiar y laboral,
con ayudas directas, desgravaciones fiscales, permisos
de paternidad; bien ayudando a las empresas.

Señoría, ¿los horarios se van a cambiar para que se
pueda conciliar familiar y laboral? ¿Es algo que el
Gobierno de Aragón tiene planteado, hacer una modifi-
cación del horario? Estamos viendo que se da esa reivin-
dicación al Gobierno de España, una modificación del
horario laboral para que se pueda conciliar con el famil-
iar. Ayer, en medios de prensa, se decía: «no tenemos
tiempo para estar con nuestros hijos», como propuesta
del acoso escolar; si no tienen tiempo, es porque están
trabajando. ¿Hay una regulación del horario? ¿Se ha
planteado en conciliación? No se ha planteado.

Señoría, le traslado una demanda y una promesa que
se realizó desde el Gobierno central de extender esos
cien euros de las madres trabajadoras, que era como el
primer paso, a todas las madres, y es algo que yo espero
que usted me conteste...

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

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
... si está —ya concluyo—, si está en esta idea de recla-
mar al Gobierno del PSOE a nivel nacional esos cien euros
para todas las madres, esas quinientas mil pesetas a partir
del segundo y ese millón, que fueron las promesas, el abrir
las guarderías, esas desgravaciones fiscales, y esos horar-
ios laborales que realmente puedan y permitan conciliar
esa vida familiar, y que las familias, verdaderamente,
perciban esa mejoría en su calidad de vida.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Turno de dúplica para el señor consejero, que tiene la
palabra.
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El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Presidenta.

Señorías.
Señora diputada, yo, en mi primera intervención, me

he querido referir solamente a lo que era la Dirección
General de Familia como parte más específica de lo que
es el departamento y como medidas más concretas de
actuación de la propia dirección general... [Rumores.]

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

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Resumir en este breve espacio de tiem-
po todo lo que en materia de familia se está haciendo
por parte del Gobierno de Aragón y las medidas trans-
versales, es que habría que referirse, en principio, a ese
Plan integral de apoyo a las familias, que se está hacien-
do, que yo sé que ustedes conocen, que han estado en
algunas de las reuniones con las familias en Albarracín y
en algunos sitios donde se han hecho estas reuniones de
coordinación de este plan, y que este plan se encuentra
a punto de salir, y en él se fijarán —no le quepa ningu-
na duda— alguna ayuda directa a las familias, como no
puede ser de otra manera.

Pero, por supuesto, en este momento, con todas las
medidas de apoyo a la familia que tiene en marcha el
Gobierno de Aragón, con todo lo que transversalmente
se hace desde otras partes del departamento, pues, tanto
con respecto a la violencia hacia las mujeres; como de
inclusión social; como de atención a la infancia; como el
Plan de juventud que fue aprobado el 13 de diciembre
de 2005; como medidas en materia fiscal, que pueden
ser nimias para usted, pero yo creo que para la persona
que le corresponda, pues, no son tan nimias, porque la
deducción de quinientos euros en la cuota íntegra del
IRPF, que no es una ayuda directa, pero sí que es una
reducción en la cuota del IRPF de quinientos euros.

La deducción de quinientos euros a partir del tercero
—del segundo, cuando esté presente grado de discapaci-
dad—, de seiscientos por adopción internacional, por
adquisición mortis causa por hijo del causante menores de
edad sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones;
reducción de la adquisición mortis causa también por per-
sona con minusvalía menores de edad; con reducción por
la adquisición ínter vivos de empresas individuales, de
negocios profesionales o participación en entidades;
reducción de ciento cincuenta euros por los ascendientes
mayores de setenta y cinco años o descendientes con
grado de discapacidad superior al 65%; reducción de
siete a tres del aplicado sobre el Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales en la adquisición de vivienda
habitual por familia numerosa; reducción del tipo imposi-
tivo también del 1 al 0,3% para la adquisición de vivien-
da habitual por parte de las familias numerosas; reducción
del 100% en la base imponible del impuesto sobre suce-
siones y donaciones correspondientes a su adquisición
mortis causa, con el límite de ciento veinticinco mil euros,
a favor del cónyuge y a favor de los hijos, y reducción de
la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones por la donación del dinero para la adquisi-
ción de la primera vivienda habitual del descendiente.

Todas estas son novedades introducidas en la Ley de
30 de diciembre de 2005, que tendrán su reflejo natu-
ralmente cuando llegue la declaración de renta del año
posterior, y que estas son medidas que yo creo que sí que
contribuyen de alguna manera a hacer que la política de
familia pueda contribuir en todos sus casos y en toda su
extensión, pues, con esa compatibilidad que dice usted,
de poder contabilizar y conciliar la vida laboral (sobre
todo, las mujeres), puesto que es en el ámbito femenino
donde más aumenta y donde más han crecido los
puestos de trabajo en la sociedad actual.

Pero también hay otras políticas sectoriales de juven-
tud. A partir del programa «Equal», se están haciendo
promociones sobre todo en el campo de la mujer para
facilitar el acceso al trabajo en el campo femenino,
asesorías, servicio de telejóvenes, teléfonos móviles,
etcétera, pero también medidas de discriminación positi-
va de cara a la incorporación al mercado laboral, lle-
vadas a cabo a través del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo. También se están llevando a cabo
programas concretos en prevención y erradicación de la
violencia, que considero un tema prioritario, junto con los
puntos de encuentro que he referido anteriormente.

Pero después —y todo es familia, todo es familia—, los
servicios sociales también tienen la atención a los
menores, la atención a mayores, la asistencia en residen-
cias de la tercera edad, la discapacidad, etcétera, y todos
son políticas claras de familia y de apoyo a la familia.

Y también me gustaría decirle que el presupuesto
puede ser bajo, pero que desde el año 2003, de su
creación, al 2006, el presupuesto global del departa-
mento ha subido más de cincuenta millones de euros; de
ello, esto supone el 35,43% en solo tres años. Y también
que la Dirección General de Familia es la que experi-
mentó mayor crecimiento relativo de todo el departa-
mento, con casi un 20% solamente en el ejercicio de
2005 (un 19,64), alcanzando una cuantía importante. 

Es decir, yo creo que la política que está llevando a
cabo el Gobierno de Aragón dentro de su ámbito de com-
petencias y de lo que puede hacer es una política ade-
cuada, que responde a las necesidades de los aragoneses
y que, por supuesto, yo estoy por resaltar un detalle sola-
mente, ya para finalizar: en la encuesta que se publica de
cuáles son los servicios que tienen todas las comunidades
autónomas, tiene que tener en cuenta que solamente seis
comunidades autónomas, seis de todas las diecisiete,
tienen en este momento creado un departamento en el que
figure «familia»; cuatro de ellas tienen creado ya lo que es
un observatorio de familia, y, luego, seis de ellas tienen un
plan en este momento que está puesto en marcha o a
punto de ponerse sobre familia también. Sumando las tres
cosas, podemos ser la comunidad autónoma, yo diría que
más pionera, porque en los tres tenemos establecidas las
pautas o las bases para poderlo hacer.

Yo estoy que en el futuro próximo se concretará y, por
supuesto, seguiremos mejorando nuestra actuación.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor consejero.

Continuamos con la interpelación número 2/06, rela-
tiva a la política general del Gobierno en relación con la
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investigación, la ciencia y la tecnología, y la igualdad de
oportunidades en dichos ámbitos, formulada por la diputa-
da del Grupo Chunta Aragonesista señora Ibeas Vuelta al
consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad.

Tiene la palabra la señora Ibeas.

Interpelación núm. 2/06, relativa
a la política general del Gobierno
en relación con la investigación, la
ciencia y la tecnología, y la igual-
dad de oportunidades en dichos
ámbitos.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señor consejero, traemos hoy aquí, desde mi grupo,
una interpelación con el fin de poder debatir sobre aspec-
tos que tienen que ver con la política de su departamento
en relación con la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres. Y quiero recordar en este sentido la
existencia de directrices europeas, ya desde hace años,
como desde 1996, la estrategia de la Comisión Europea
en temas de igualdad de oportunidades —es la transver-
salidad—, es decir, es la idea de integrar la dimensión de
la igualdad de oportunidades en todos los grandes
ámbitos de la política. Y en este sentido, se hace un espe-
cial hincapié en aquellos ámbitos que conciernen precisa-
mente a las áreas que están bajo su responsabilidad.

También es cierto que a partir de 1999, tanto la
Comisión Europea, como el Consejo y como el
Parlamento Europeo instaron en repetidas ocasiones a
los países miembros de la Unión Europea para que lle-
varan a término políticas de transversalidad de género
en todos los ámbitos. Y en este sentido, nos interesa
mucho conocer cuál ha sido hasta el momento el
planteamiento que desde el Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad se ha realizado con relación al
tema mujer y ciencia, mujeres y ciencia en Aragón.

Se promovieron en concreto todo un conjunto de
medidas desde instancias europeas para garantizar
políticas de igualdad de género en los sucesivos progra-
mas marco, y una de las preguntas concretas, señor con-
sejero, es por qué el Gobierno de Aragón, por qué su
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad no
incluyó acciones específicas para promover, precisa-
mente, la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en el primer Plan autonómico de investigación,
desarrollo y transferencia de conocimientos de Aragón,
tal y como proponían las directrices europeas.

Pero si mi apura, puesto que esto ya le corresponde
a un período en el que usted es directamente responsable
del departamento, ¿por qué, señor consejero el
Gobierno de Aragón, su departamento y usted mismo no
incluyeron acciones específicas en esta misma línea, en
el segundo Plan de investigación, en el segundo Plan
autonómico de investigación, desarrollo y transferencia
de conocimientos de Aragón?

Yo recuerdo la comparecencia del director general
cuando vino a presentar el plan y recuerdo, por
supuesto, todas y cada una de las intervenciones que
usted ha tenido la gentileza de conceder, de alguna
forma, en la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero no

recuerdo en ninguna de ellas que usted haya hecho la
mínima mención en este sentido, ni que el Director Gene-
ral de Investigación, Innovación y Desarrollo realizara la
mínima reflexión en este sentido.

Cuando se refiere la Unión Europea, cuando desde
las instancias europeas, la Comisión Europea, el parla-
mento, se refieren a la necesidad de implementar este
tipo de políticas, este tipo de actuaciones, lo que se está
diciendo básicamente es que, además, las acciones que
se realicen tienen que ser perfectamente visibles, que
tiene que haber una voluntad política de que se con-
struya, digamos, un conjunto de acciones coherentes,
pero que además se traslade perfectamente a la ciu-
dadanía esa intencionalidad, y hasta el momento, pues,
lo cierto es que no lo hemos visto en el departamento. 

Y desde mi grupo hemos planteado recientemente dos
proposiciones no de ley que tenían sin duda que ver con
una Orden Presidencial de 7 de marzo, por la que se
adoptaban medidas para favorecer la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres, y en esa Orden min-
isterial de 7 de marzo se hacía público un acuerdo..., en
esa Orden Presidencial, perdón, se hacía público un
acuerdo ministerial que contemplaba, entre otras
acciones, la inclusión como criterio adicional de valo-
ración en la concesión de ayudas a proyectos de investi-
gación la participación de las mujeres en los proyectos, en
los equipos de trabajo. Al igual que ya sucedía y que
sucede en otras convocatorias de otros proyectos de inves-
tigación que están financiados por al Comisión Europea y
que, incluso, están financiados por el Ministerio de
Educación y Ciencia.

En aquella Orden se hacía expresa mención a la
intención del Gobierno de poner en marcha una unidad
«Mujer y ciencia», porque se planteaba la necesidad de
acometer estas medidas y de realizar un seguimiento lo
más exhaustivo posible del desequilibrio de uno y otro
sexo, de la presencia de los diferentes sexos en los dis-
tintos ámbitos que tienen en este caso concreto que ver
con la ciencia y la tecnología.

Mi grupo parlamentario defendió esas iniciativas, ésa
y otra sobre un libro blanco, pero no se obtuvo el respal-
do de los grupos. La pregunta, señor consejero, es por
qué no le interesaba a usted, como consejero del
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, que
el departamento y que su Gobierno se inscribiera en la
línea que estaba marcada por el acuerdo ministerial del
Gobierno central, un Gobierno que, como todo el mundo
bien conoce, es del mismo signo que el partido del
Gobierno en el que usted está en estos momentos respon-
sabilizándose de la gestión. 

¿Por qué usted no quiso o por qué el departamento
tuvo el inconveniente de que fuera aprobada en la
Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad este tipo
de iniciativas que planteábamos? Porque, evidentemente,
lo sabemos, somos todos conscientes de que los grupos
que sostienen al Gobierno respaldan las acciones de
Gobierno, yo lo comprendo, pero en este sentido, por lo
tanto, como ya tuvo ocasión de plantear las observaciones
a los portavoces oportunos, en esta ocasión, agradezco la
posibilidad de poder presentarle a usted esta pregunta.

Si hubiera sido una iniciativa suya, si hubieran pen-
sado en hacerlo —porque hasta el momento no habían
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pensado en hacerlo, que sí que es cierto que en el tran-
scurso de los debates se habló de cuestiones que tenía
pensado el Gobierno poner en funcionamiento—, si ust-
edes tenían pensado hacerlo o no, ¿les preocupaba el
hecho de que fuera un partido, un grupo parlamentario
de la oposición quien trajera aquí estas iniciativas de
Gobierno, siendo que, como grupo de la oposición,
estábamos respondiendo a un deber y a un derecho
como grupo parlamentario, que es la de impulsar medi-
das de Gobierno también?

La realidad en nuestra comunidad autónoma, señor
consejero, nos lleva también a preguntarle otra cuestión:
por qué no ha reaccionado su departamento desde
marzo de 2005, desde aquella Orden hasta ahora, casi
un año después, y se ha limitado a señalar aquí y ha
tenido algún cierto eco en los medios de comunicación,
pero sobre todo aquí en esta cámara, que la situación en
Aragón en este sentido, en lo que concierne a la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres en el
ámbito de la ciencia, la tecnología, es sensiblemente
mejor a la de la media española.

Qué razones de peso, señor consejero, le llevan a
usted a no trasladar a su política departamental la reflex-
ión acerca de implementar estas medidas: ¿el hecho de
que ustedes estén convencidos de que estamos sensible-
mente mejor que en el resto de España? 

Nosotros entendemos que un acuerdo ministerial, por
ejemplo, o que un acuerdo en un Consejo de Ministros,
no solamente de un ministro de un ministerio en concre-
to, se dirige a acciones para todo el Estado español, y
en este sentido, pues, nos parece sorprendente que esa
reflexión se haga en foros, en determinados foros, y no
se realice, por ejemplo, aquí, en el Gobierno de Aragón,
o que no se haya realizado hasta el momento.

Las políticas del Gobierno de Aragón y las políticas
del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad
en este sentido han sido invisibles, han sido invisibles
hasta el momento, pese a que los grupos que apoyan al
Gobierno se escudaron en que la realidad es una reali-
dad más positiva y no se pudieron concretar realmente
cuestiones que estábamos esperando.

Le pido por ejemplo en estos momentos, señor conse-
jero, que nos explicite a qué medidas concretas se refer-
ían los grupos que sostienen al Gobierno cuando se
decía que se habían puesto ya en marcha medidas, inclu-
so, el hecho de que Aragón tuviera una mejor situación
en relación con la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en estos ámbitos se debía precisa-
mente a las políticas del Gobierno, políticas, insisto,
absolutamente invisibles en este sentido.

El que se dijera, el que se dijera, por ejemplo, que se
están realizando una políticas dirigidas para conseguir
la igualdad de género en lo que es la investigación
desde el departamento y desde el Gobierno nos sor-
prendió, pero usted nos lo podrá aclarar ahora.

Mi grupo parlamentario considera que su departa-
mento podía y debía haber fomentado, por ejemplo, la
discusión, la reflexión, el intercambio de experiencias en
este sentido...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Ibeas, debe ir concluyendo.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta, y voy a intentar concluir, sí.

... pero ustedes han optado por no hacerlo hasta el
momento.

Creíamos que podían y creemos que podían y
debían haber desarrollado ese conjunto visible, perfecta-
mente visible y coherente de acciones dirigidas a la pro-
moción de las mujeres en las actividades de investi-
gación, pero han optado por no hacerlo hasta el momen-
to y únicamente pronunciarse cuando algún grupo le ha
formulado la pregunta.

Y no lo han hecho pese a esas instancias europeas y
españolas, cuando se sabe que hay que fomentar, por
ejemplo, muy especialmente la investigación realizada
por mujeres, la investigación realizada o dirigida hacia
las mujeres y la investigación realizada acerca de las
mujeres.

¿Qué han hecho, señor consejero, en este sentido? En
las líneas estratégicas de esos planes autonómicos, no hay
nada a este respecto, no hay ni una mínima reflexión. ¿Por
qué, señor consejero, no hay nada, por qué? Y si se van
a poner en marcha acciones, ¿cuándo y cómo se van a
poner en marcha acciones? ¿Cuándo se van a arbitrar
esos procedimientos para los futuros procesos de selección
que anunció la portavoz del Grupo Socialista, a partir de
qué momento? ¿Cuándo se van a plantear esas acciones
para alcanzar esa igualdad? Nosotros hablamos de la
igualdad de oportunidades, no de igualdad de géneros,
realmente hablamos de igualdad de oportunidades.

Creemos en este sentido —y concluyo— que es nece-
sario que ustedes manifiesten una voluntad política mucho
más visible en este sentido, es importante. A la anterior
consejera, cuando se le formuló una pregunta en este sen-
tido allá por agosto, verano de 2003, ella señaló que
tenía intención de que su equipo incorporara por ejemplo
un número significativo de mujeres, aunque luego la reali-
dad es que no ha sido así, que no fue así, porque en su
periodo, ella nunca abordó estas cuestiones, y cuando
usted asumió la responsabilidad que en estos momentos
ostenta, dijo que se inscribía claramente en la línea que ya
había marcado el Gobierno, pero nosotros seguimos
esperando más claridad: ¿qué han hecho?

Y una pregunta: ¿cree usted, señor consejero, que es
necesario implementar una política de acciones en este
sentido? ¿O cree usted que no es necesario implemen-
tarla, y por eso no han puesto nada en marcha hasta
ahora? Porque si cree que es necesario, ¿por qué hasta
ahora no se ha hecho nada visible?

A mi grupo le interesa mucho conocer su opinión.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Ibeas, debe concluir, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, de verdad,
concluyo. Gracias, señora presidenta.

Nos interesa mucho conocer su opinión desde una
perspectiva global como responsable del departamento y
nos interesa conocer, exactamente, todas esas medidas
que ustedes han planteado o que están planteando en
cada una de las direcciones generales que están bajo su
responsabilidad.

Gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Respuesta del Gobierno. En su nombre, el consejero
señor Larraz tiene la palabra.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (LARRAZ VILETA): Gracias, presidenta.

Señorías.
Señoría, en estos últimos meses, se han sucedido una

serie de iniciativas parlamentarias por parte de su grupo
en torno al tema de la política de igualdad de oportu-
nidades en el escenario actual que compete a este depar-
tamento, que es la ciencia, la investigación y la tec-
nología, y en la tramitación parlamentaria de esas ini-
ciativas, los grupos que sustentan al Gobierno, como
bien ha dicho usted en su intervención, han intentado
trasladarle con una serie de informaciones específicas
que no es justamente en este ámbito donde la desigual-
dad de género es más importante o más alarmante y
manifiesta, aunque en todo caso compartimos plena-
mente con usted, con ustedes y con su grupo la necesi-
dad de políticas de igualdad en muy amplios sectores en
todas las actividades humanas.

A la vez que se argumentaban todos estos hechos y
situaciones, se hicieron entonces explícitas algunas prop-
uestas, algunas medidas alternativas, es decir, la política
que el Gobierno pretende desarrollar, y a estos efectos,
hoy, su señoría insiste en que incidamos en ellos, y, desde
luego, yo lo voy a hacer con muchísimo gusto.

El Diario de Sesiones ya refleja la posición de los gru-
pos que sostienen al Gobierno a través de una serie de
propuestas que después gustosamente le detallará, y que
era primero conocer con mayor precisión el problema al
que nos enfrentamos y todas sus peculiaridades que cor-
responden a Aragón, que no son las mismas que las de
otras comunidades autónomas, y a partir de ahí, tratar
de paliar el déficit que existe en algún aspecto y aceler-
ar algunas tendencias que son más favorables. De man-
era que trataremos de conocer para intervenir con medi-
das efectivas y siempre enmarcando las prioridades que
son más aceptables y más factibles para el Gobierno.

Y si me permite, abordaré en primer lugar o seguida-
mente la interpelación desde esta doble perspectiva que
le anuncio.

En el conjunto de estados —se estaba usted refirien-
do a la Unión Europea—, en el conjunto de estados que
conformar la Unión Europea, se desarrolla desde el año
2001 lo que se denomina el «Plan de acción ciencia y
sociedad» de mejora en la accesibilidad de los ciu-
dadanos a la ciencia, y que en el capítulo dedicado a la
igualdad entre hombres y mujeres concreta una serie de
medidas, que van desde la creación de plataformas de
encuentro entre científicas (organizaciones en el campo
de la igualdad de oportunidades) a la aplicación de indi-
cadores que midan las tendencias en la igualdad de
género, así como también y como le hemos repetido en
varias ocasiones, la elaboración de estudios sobre la
situación de las investigadoras en el sector privado y,
también, en los nuevos países que se han incorporado a
la Unión Europea y de los que faltan los indicadores
habituales que venimos recogiendo y de los que se están,
como digo, haciendo actualmente los estudios.

Es decir, las medidas consensuadas y propuestas por
los estados europeos van orientados básicamente a iden-
tificar los problemas, los obstáculos que limitan el acceso
de las mujeres a todo el sistema de ciencia-tecnología,
para, posteriormente, arbitrar una serie de medidas que
sirvan para mejorar esta situación.

¿En qué situación estamos en España, y en qué
situación estamos en Aragón? De la información oficial
que se dispone —yo le voy a referir de dónde viene toda
la información que le voy a dar—, quiero resaltar
algunos datos que nos pueden permitir darnos cuenta o
aproximarnos de manera razonable y equilibrada al
tema que nos ocupa.

En la población española de veinticuatro a sesenta y
cuatro años con estudios superiores, las mujeres repre-
sentan el 19% y los varones el 17%, dos puntos menos.
Si lo concretamos al grupo entre veinticuatro y treinta y
cuatro años, los porcentajes suponen el 30% en el caso
de las mujeres y el 22% en el caso de los varones. Esto
lo dice el Instituto Nacional de Estadística en el avance
del año 2004, son los datos más recientes que yo he
podido encontrar.

Y el porcentaje de investigadoras a tiempo completo
en el sector público ha pasado del 36,5% en el año
noventa y siete al 40,9% en el año 2004. Estos son indi-
cadores del 2004 del sistema educativo de ciencia y tec-
nología del Ministerio de Educación y Ciencia, los últi-
mos también que existen.

En el 2004, se igualó por primera vez en España el
número de tesis leídas por mujeres y por hombres, por
primera vez en España, y es un informe del Grupo de
becarios y género, y el título de este trabajo es «La
situación de las mujeres en el sistema educativo de cien-
cia y tecnología en España y su contexto internacional»,
que es de febrero de 2004, el último que he podido cote-
jar. Y hay que señalar que cinco años atrás, las mujeres
leían solamente el 42% de las tesis; actualmente, más
mujeres que hombres leen su tesis doctoral, acceden al
grado de doctor.

El Instituto Nacional de Estadística dice en su último
informe que el 63,1% del personal investigador de
Aragón trabaja en el ámbito de la enseñanza superior. Y
el avance del Instituto Aragonés de Estadística, en el
curso 2004-2005, señala que el número de profesoras
en la educación superior aragonesa es de mil ciento
setenta y seis, representando el 38,1% de los docentes
frente al 33% del conjunto del Estado. Aragón está cinco
puntos por encima, y la tendencia, además, va más
deprisa incrementando el número de mujeres que en el
resto de las comunidades autónomas.

Las profesoras de más de sesenta años en nuestra uni-
versidad suponen el 19,4% , en este grupo de edad,
pero en el segmento de menos de treinta años, supone el
50,2%. En el volumen de profesoras que va entrando en
la universidad, en nuestra universidad, ya es mayor el
número de mujeres que el de hombres.

Y en cuanto a las generaciones de recambio, que ten-
dríamos que hablar de las alumnas y alumnos matricula-
dos en la Universidad de Zaragoza en todas las áreas de
conocimiento, las cifras son bastante importantes: las
mujeres ya representan casi el 59% frente al 41% de los
hombres en las matriculaciones.
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Además, si desagrupamos la información por áreas
de conocimiento, en nuestra comunidad autónoma se
puede constatar un porcentaje superior de alumnas en
relación con España, por supuesto, y por supuesto tam-
bién con Europa. En todas las áreas desagregadas, la
representación de las matrículas de mujeres en la univer-
sidad aragonesa está muy por encima de las cifras en
España y también en Europa. Hay algunas que son espe-
cialmente significativas, como, por ejemplo, en Ciencias
de la Salud, el 76% de las matrículas son mujeres en
lugar de hombres. Y, al contrario, estamos solamente
equilibrados, en la misma línea, en las técnicas, que está
muy por debajo de los hombres, el 25,61%.

Claro, lógicamente, en la elección de estas carreras
hay una diferencia de género, pero naturalmente
nosotros tampoco estamos para decirles a las personas
en qué deben de matricularse, sino que cada cual debe
elegir lo que crea conveniente, porque si tuviéramos que
hacer programas específicos de priorizar o darles pref-
erencia en las matrículas, pues, tendríamos que hacer,
para las mujeres, en las técnicas, y para los hombres, en
Ciencias de la Salud, probablemente.

En el ámbito específico de la investigación aragone-
sa, los datos también tienen una situación muy tendente
al equilibrio. De los dos mil quinientos sesenta y un inves-
tigadores reconocidos en Aragón, en los grupos que,
como sabe usted, hemos hecho en estos últimos años, el
40,8 son mujeres. Aragón tiene oficialmente reconocidos
doscientos dieciséis grupos de investigación: el 95% de
estos grupos cuentan con investigadoras en su composi-
ción, el 95%. También hay algún grupo que sólo es de
mujeres. Y en el 34% de estos grupos, las mujeres repre-
sentan más del 50% de la media.

Por ejemplo, en agricultura y veterinaria, este prome-
dio... —por cierto, agricultura y veterinaria son unas de
las áreas con más poderío en investigación en Aragón,
que están colocadas respecto a España en una posición
más favorable—, este promedio sube al 52,7%. Y en
otros, se acerca muchísimo a la paridad: en humanida-
des, el 47,7; en sociales, el 49,4... Y solamente en el área
tecnológica el porcentaje desciende aproximadamente al
30%, o alrededor del 30%.

En resumen, de la información analizada se deduce
que en el ámbito concreto de la investigación y la cien-
cia, algunos indicadores no alcanzan, efectivamente,
como usted ha puesto en alguna ocasión de manifiesto,
el mítico 50%, que constituiría lo que denominamos la
paridad matemática, pero resulta evidente que están muy
próximos y con una tendencia clara a equilibrarse en
muy poquito tiempo. Otros datos, sin embargo, indican
que la situación, tanto en España como especialmente en
Aragón, se ha invertido hace tiempo a favor de la mujer
en varios o en algunos de sus aspectos.

En cuanto a las medidas —y con esto ya acabaré—
específicas en el ámbito de la ciencia, debo de decirle
que el departamento viene trabajando en la puesta en
marcha de una iniciativa que está prevista en el II Plan
autonómico, aunque usted ya ha referido que no le
parece que sea una iniciativa que tenga que ver con lo
que estamos aquí hablando, pero si avanza usted un
poco más y observa el trabajo que se está haciendo en
el observatorio aragonés de investigación e innovación

que vamos a presentar a muy corto plazo, en los indi-
cadores en los que ya estamos trabajando, se dará cuen-
ta que está la primera fase de lo que le estoy diciendo.

Por ello, en su sistemática de trabajo, en la del obser-
vatorio, se han introducido una batería de indicadores
que permitan visualizar los progresos en la reducción de
desigualdades en varios aspectos del acceso de la ciu-
dadanía aragonesa al ámbito de la ciencia y, en partic-
ular, del acceso y de la situación de las mujeres en nue-
stro sistema regional de I+D+i.

También nos proponemos promover en el seno del
observatorio estudios sobre el papel y la situación de la
mujer investigadora en el sistema aragonés de la ciencia.
Para fomentar una mayor visualización de este papel y
de la situación de la mujer en la ciencia y en la investi-
gación, proponemos también algunas otras cosas, como,
por ejemplo, identificar y contactar grupos de investi-
gación interdisciplinares que estén interesados en desar-
rollar en esta área de trabajo diversas dimensiones.

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

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (LARRAZ VILETA): Termino ya, sí, señoría.

Hemos autorizado el programa oficial de posgrado
máster universitario en Relaciones de Género, uno de los
pocos que se han aprobado en esta última fase que ha
habido en este último mes. Y para remover obstáculos,
queremos arbitrar procedimientos que permitan, en los
futuros procesos de renovación de miembros de los
órganos de participación y control que promueve la Ley
aragonesa de la Ciencia, una composición que sea pro-
gresivamente paritaria en dichos órganos, puesto que yo
creo que tienen posibilidad de mejorar.

Reafirmar, señoría, que nos van a encontrar siempre
dispuestos, en todas las iniciativas que se refieran a la
desigualdad de oportunidades, incluida, por supuesto, la
de género, pero, efectivamente, en donde se produzcan.
Y por eso, no dejar de reconocer que las cosas han ido
razonablemente bien en su incremento y que todavía
podemos trabajar muchas más.

Nada más, y gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Larraz.

Puede replicar la diputada, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señor consejero, sigo sin conocer bien su opinión.
Usted no ha respondido.

La cuestión era: ¿usted cree que la situación es tal en
Aragón que no hay que pararse a pensar que su depar-
tamento (nuevo, de reciente creación) no tenía que
haberse parado a pensar en el punto de arranque en esto,
por ejemplo? ¿Que el primer Plan autonómico tenía que
haberlo reflejado claramente? ¿Que el segundo Plan —y
usted ya era consejero— no lo tenía que haber recogido?

Y me preocupa que usted señale, como ha señalado,
las orientaciones del alumnado a la hora de inscribirse
en una carrera u otra. ¿Realmente usted cree que los indi-
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viduos se matriculan en lo que desean, sin más? De ver-
dad... ¿Usted cree que los individuos estamos ahí, natu-
ralmente libres para decidir en qué nos matriculamos?
Usted sabe cuál es la realidad, por ejemplo, en los
ámbitos tecnológicos. ¿Usted sabe cuántas alumnas hay
allí? Pues es que hay que conocer también esos datos.

Supongo que ahora, a estas alturas, no se pondrá
usted a defender que es que las chicas se orientan más
hacia las letras y los chicos más hacia las tecnologías...
Pero, básicamente, usted ha llegado a definir esto: que
cada uno se matricula donde quiere. Pues, no es tan
claro que cada uno se matricule donde quiere, y a lo
mejor sí es claro que decide dónde presenta la inscrip-
ción para una titulación, pero digamos que la construc-
ción social del género se realiza a lo largo de toda la
vida, señor consejero. 

Usted ha dado aquí una serie de cifras. Se ha referido
a porcentajes, a medias de la presencia de las mujeres en
los grupos de investigación. Y le voy a formular la misma
pregunta que le formulé anteriormente a la portavoz del
Grupo Socialista: ¿cuántos grupos de investigación están
dirigidos por mujeres? Porque el problema tampoco es
que las mujeres estén o no estén presentes en la universi-
dad; el problema es que, a medida que se asciende en el
escalafón de las carreras universitarias y no universitarias,
resulta que las mujeres tienen una infrarrepresentación
muy marcada en todos los ámbitos donde se adoptan,
donde se toman las decisiones. Y eso no es algo que lo
diga la portavoz de Chunta Aragonesista ni que lo diga
mi grupo: es algo que lo dicen todos los estudios, es algo
que está perfectamente asumido. No sé por qué Aragón
tiene que ser un ámbito diferenciado, sobre todo porque
ustedes no han puesto ninguna medida para que sea lo
contrario, pero es que es así.

Y usted me ha citado una serie de cifras, y yo también
le tengo que decir que con datos del 2002-2003 en la uni-
versidad..., que la universidad será uno de los ámbitos
privilegiados, uno de los ámbitos privilegiados, que no
tiene nada que ver, como usted también sabrá perfecta-
mente, con la empresa y, sobre todo, con la empresa pri-
vada, pero con la empresa en general, pues, en las
enseñanzas, por ejemplo, técnicas, en el 2000-2003, no
había ni una sola mujer catedrática, ni una, ni una,
¿sabe?, ni una. Y el 26% del alumnado eran mujeres.
Pero, por ejemplo, en estudios sociales, en las áreas
sociales, el 5% de los catedráticos eran mujeres. ¡Hombre!
En las áreas humanísticas, el 25% de catedráticos, y estoy
hablando de catedráticos de universidad, porque si coge-
mos las distintas tipologías que existen, evidentemente,
hay muchas mujeres presentes en el ámbito, por ejemplo,
de la titularidad de escuelas universitarias. Y también hay
una presencia considerable de mujeres, dependiendo de
las áreas, en el grupo de tituladas de universidad. Pero no
nos engañemos, porque a medida que se asciende en el
escalafón, señor consejero, esto sucede.

La pregunta es: nosotros, que queríamos tener una
fotografía lo más fiable posible que nos informara sobre
esa presencia de las mujeres y sobre el acceso de las
mujeres a las carreras profesionales, a los ámbitos indus-
triales, académicos, ¿realmente la vamos a poder tener
con ese informe que ustedes van a hacer? No sé por qué
ustedes, por ejemplo, no aceptaron un libro blanco,

como se había hecho en Cataluña, que es bastante serio
como planteamiento y que podía servir de base para las
medidas que el Gobierno tiene que plantearse.

Pero es que, fíjese, yo he oído a otros consejeros de
otras comunidades autónomas que se han pronunciado
en este sentido y que han hecho bandera de esta
cuestión como algo absolutamente propio de los tiempos
que nos están tocando vivir. Y no se puede esperar a que
pase el tiempo y a que las cosas se coloquen en su sitio
poco a poco, que no sé yo cuantas décadas harán falta
para ello.

Lo que hace falta, desde el punto de vista de mi grupo
parlamentario, es implementar esas medidas, hacerlas
visibles y entrar, en este sentido, en esa red de actua-
ciones que en otros ámbitos ya se está produciendo.

El hecho real, señor consejero, es que el valor cientí-
fico, por ejemplo, de los estudios de género y de los estu-
dios feministas sigue siendo un tema pendiente, por ejem-
plo, en la universidad. E, insisto, la universidad es posi-
blemente un ámbito absolutamente privilegiado, y eso se
manifiesta en numerosos textos...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Ibeas, debe concluir.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, gracias, seño-
ra presidenta. 

Nosotros creemos que la Administración, señor con-
sejero, tiene que trabajar para revitalizar y visualizar el
trabajo de las investigaciones feministas, por ejemplo.

Y creemos que hace falta dejar bien claro cuáles son
los recursos que se ponen en marcha para todas estas
medidas orientadas a la consecución de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. Y ustedes no
tenían nada en el presupuesto, ni una mención ni en la
literatura ni en el desarrollo de los diferentes conceptos y
subconceptos.

Y usted me señala que, efectivamente, hay una men-
ción a la que creación, a la puesta en marcha de un obser-
vatorio de innovación e investigación en el II Plan
autonómico, pero no nos confundamos, porque se men-
ciona que va a existir o que puede existir ese observatorio,
pero en absoluto se menciona nada en relación con las
políticas orientadas hacia la consecución de la igualdad
de oportunidades. Nada —y ya lo dije en otra ocasión—
, nada, pero de los diez grandes objetivos del II Plan,
ninguno es específicamente relativo a la consecución de la
igualdad de oportunidades, ni una actuación se visibiliza.

¿Sabe? La impresión que quiere dar usted en esta
intervención y en los documentos que de su departamen-
to salen es de una aparente neutralidad en las cuestiones
del género, como que no hay sesgo, y sí que hay sesgo
en esa aparente neutralidad, señor consejero. La estruc-
tura del plan de acciones para desarrollar en el marco
del II Plan de investigación...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Ibeas, por favor, le recuerdo que estamos
en el turno de réplica.

La señora diputada IBEAS VUELTA: ... no contempla,
no contempla ninguna actuación.
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Y yo le vuelvo a preguntar: cuando ustedes dicen que
ha cambiado la situación por las medidas que pone en
marcha el Gobierno, claramente, en relación con la igual-
dad de oportunidades, ¿a qué se han referido? Ustedes
no pueden decir únicamente que ponen en marcha, que
incrementan el presupuesto, que ahora van a poner en
marcha un observatorio... No. Estamos hablando de
medidas en relación con todo ello, y hasta el momento,
señor consejero, usted no nos ha proporcionado ninguna
indicación, es más, ni las convocatorias mediante decre-
tos u órdenes que salen de su departamento han contem-
plado nunca, nunca, hasta el momento, estas cuestiones.
Y deberían haberlo contemplado si, efectivamente, ust-
edes están pensando en ello desde hace tiempo.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Puede duplicar el señor consejero. Tiene la palabra.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (LARRAZ VILETA): Gracias, presidenta.

Señoría, las cifras que yo he dado no significan
nada, simplemente son cifras. Y si usted le quiere añadir
parecer, pues, me parece bien que tenga usted su impre-
sión, pero no quiera deducir de que yo dé unas cifras
que me parece que son interesantes para que todo el
mundo las conozca el poner opiniones de mi persona
sobre esas cifras. A mí, eso no me parece justo.

Le sigo diciendo que el departamento es sensible a
estas cuestiones y que trabaja en la dinamización de que
las cosas vayan mejor, pero me dice usted que yo no llevo
esa bandera. Bueno, yo no llevo todas las banderas, algu-
nas las tiene que llevar la oposición porque, si no, no
dejaríamos espacio para que todos nos expresáramos.

La línea del observatorio a mí me parece interesan-
tísima y, de hecho, lo comprobaremos a corto plazo. La
posibilidad de tener estudios que nos indiquen líneas de
sensibilización en este aspecto, yo creo que lo veremos
perfectamente.

El porqué no han salido algunas de las proposiciones
no de ley que su señoría ha presentado, bueno, pues,
usted sabe perfectamente que se han transaccionado
todas ellas, que se ha negociado con ellas y, quizás, nos
ha faltado a todos un poquito de flexibilidad para poder-
las llevar adelante.

¿A qué se debe que la situación de Aragón sea mejor
que la de España o la de la Unión Europea? Pues, prob-
ablemente, al trabajo que se hace también en las institu-
ciones, en donde están los hombres y las mujeres que
investigan en Aragón, que están en la Universidad de
Zaragoza y están en el CSIC, fundamentalmente. Y usted
conoce perfectamente —ha trabajado en los órganos de
gestión de la propia universidad— que existen en la uni-
versidad programas y trabajos para la sensibilización y
la igualdad de género. Por ejemplo, en el Seminario
interdisciplinar de estudios de la mujer que hay en la
Universidad de Zaragoza, en el que no tiene más que
entrar en la página web de dicha universidad para
observar, pues, que está funcionando y que está traba-
jando. Y yo supongo que en su trabajo allí, pues, con-
tribuiría con programas, supongo, de sensibilización.

De la misma manera que el CSIC (el Centro Superior
de Investigaciones Científicas) también hace informes,
introducción a informes de las mujeres investigadoras.
Hay uno de 2005, en el que, por cierto, en ese organ-
ismo están en un tercio, dos tercios, el número de
mujeres, cuestión bastante diferente a como están, por
ejemplo, en la Universidad de Zaragoza o en el resto de
las universidades, que están en una proporción muchísi-
mo más favorable.

El 60% de los premios extraordinarios son mujeres en
la Universidad de Zaragoza, que creo que es un dato tam-
bién importante. Y estoy de acuerdo con usted que en el
número de catedráticos, pues, hay unas diferencias muy
importantes, pero, como comprenderá, podemos hacer
acciones de sensibilización, pero introducir en la habil-
itación de catedráticos o en los tribunales baremos que
diferencien, pues, es un poco complicado. Quizás, sí que
se podría trabajar en la paridad en los miembros de los
tribunales, pero eso también resulta en ocasiones dificul-
toso y no por eso vamos a dejar de insistir en que así sea.

Así que, como puede comprender, vamos a estar tra-
bajando en esa línea, esperemos que el observatorio
produzca los trabajos necesarios para poder incidir en
estas líneas, y yo espero que las cosas salgan bien a lo
largo de este año.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor consejero.

Continuamos con la interpelación número 3/06, rel-
ativa a la política general del Gobierno de Aragón en
relación con la seguridad alimentaria, formulada por el
diputado del Grupo Chunta Aragonesista señor Ariste
Latre, quien tiene la palabra para su exposición.

Interpelación núm. 3/06, relativa
a la política general del Gobierno
de Aragón en relación con la segu-
ridad alimentaria.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señora
presidenta.

Señor consejero de Agricultura, en primer lugar, man-
ifestar nuestra alegría por que haya regresado a este par-
lamento y también por su recuperación.

Yo creo que usted ha tenido tiempo estos días de
haber seguido el debate sobre seguridad alimentaria
sobre los mataderos en Aragón, y de los —diría con
ironía— grandes logros en materia de seguridad alimen-
taria y desarrollo rural de su Gobierno, al lograr cerrar
unos cien mataderos, pequeños pero seguros y que sin
duda van a generar ciertos perjuicios al colectivo de car-
nicerías de los pueblos más pequeños. No nos cabe
ninguna duda de que ante la opinión de los aragoneses
que ubican el paro y la despoblación entre los princi-
pales problemas de nuestra sociedad, esta sea una
respuesta adecuada que no va a solucionar el problema,
sino que va a ahondar en él.

En fin, yo creo que estamos de acuerdo en que nos
encontramos en una sociedad desarrollada que cada
vez produce y consume más alimentos y de mayor cali-
dad, pero que a la vez exige mayor seguridad. La seguri-
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dad alimentaria se ha convertido en uno de los princi-
pales objetivos de las autoridades competentes, sobre
todo después de haber tenido algunas experiencias: en
España, ya tuvimos la colza en su día y la salmonela del
pollo recientemente, y en la Unión Europea, pues, el mal
denominado de «las vacas locas», todo generado en
torno a la producción industrial. Yo no he podido encon-
trar referencias dignas de mención por problemas oca-
sionados por la industria rural y artesana.

Bueno, en cualquier caso, la Unión Europea tiene,
como digo, una preocupación especial y unas compe-
tencias especiales y está legislando mucho en los últimos
años. En abril del año 2004, editó o sacó tres reglamen-
tos (el 852, 853 y 854) que hablan de la higiene de los
alimentos y de los productos alimenticios de origen ani-
mal destinados al consumo humano. Insistiré en que el
Reglamento 852 viene a marcar más o menos qué con-
troles sanitarios se deben adoptar, qué tipo de análisis,
para los peligros y puntos de control crítico, etcétera, y
el Reglamento 853 viene a marcar los requisitos que
deben tener las industrias alimentarias cárnicas, en con-
creto, en el anexo tres dice los requisitos que deben tener
los mataderos. Unos mataderos que necesitan una
homologación europea para poder comercializar sus
carnes en cualquiera de esos veinticinco países. Pero
también ese propio Reglamento 853 establece ciertas
excepciones para pequeños productores y para sistemas
tradicionales de producción.

Es más tarde, en diciembre de 2005, que se vuelve a
publicar otro Reglamento (el 2076) en el que se habla de
que es necesario aplicar un período transitorio de cuatro
años ante las dificultades que muchos estados miembros
tienen para adaptarse a los reglamentos que he citado
anteriormente. Habla especialmente, en el artículo 4, de
un período hasta el 31 de diciembre de 2009 para
establecimientos que ya funcionaban antes de la publi-
cación del citado reglamento, aunque advierte que en
esas industrias o en esos establecimientos, los productos
que salgan de allí deberán tener una marca diferente a
los de los establecimientos que estén homologados y
cumplan el reglamento al pie de la letra.

Aprovecho para decir que este Reglamento 2076 del
período transitorio de cuatro años no se ha aplicado en
Aragón a pesar de la polémica que ha generado el
cierre de los mataderos y la necesidad que también ten-
emos aquí de hacer un proceso sosegado.

En Aragón, tenemos más de ciento veintitrés
mataderos de poca capacidad que se encuentran directa-
mente afectados por los reglamentos que acabo de citar.
El Gobierno de Aragón, concretamente, el Departamento
de Salud notificó en junio de 2005 que debían adaptarse
al anexo tres del reglamento o cerrar, y debo decir tam-
bién que en esa notificación no se apuntaba la posibilidad
de que fuera a haber ningún plan de mataderos comar-
cales ni ningún plan de ayudas financieras para aquellos
ayuntamientos —en general, son ayuntamientos los titu-
lares— que quisieran adaptarse.

Pasaron los meses y llegamos al mes de diciembre, y
en la revista de la Federación Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias publica el presidente, Salvador
Plana, que ya se había hecho en algunos medios de
comunicación anteriormente las negociaciones con la

consejera de Salud y que habían llegado a un principio
de acuerdo de que se iba a establecer una prórroga
para todos los mataderos, para los que se pudieran
adaptar y para los que no, que se iba a establecer un
plan comarcal y ayudas financieras.

Bueno, llegamos, dos meses más tarde, a mediados
de este, del que estamos, de febrero, y la verdad es que
de esos planes no sabemos absolutamente nada. Lo
único que conocemos es que ya se ha comunicado a los
interesados el cierre de al menos setenta y cinco
mataderos, y a los otros que se quieren homologar, a
muchos que les faltaba documentación, también se les
está exigiendo, diciéndole que si no la presentan en un
plazo de diez días, también tendrán que cerrar. Bueno,
tenemos aquí el primer hecho objetivo: ante unas nego-
ciaciones con una federación aragonesa que representa
a ayuntamientos y comarcas y un anuncio, este Gobierno
ha incumplido —al menos, no tenemos ninguna noticia
de que no haya sido así— los compromisos a los que
llegó con la federación. 

Nosotros nos preguntamos, los grupos de la oposi-
ción, al menos, Chunta Aragonesista, decimos: bueno, si
con la federación presidida por un compañero de par-
tido no cumplen sus compromisos, cómo nos van a acep-
tar a los grupos de la oposición las iniciativas parlamen-
tarias que presentamos para tratar de salvar esos
pequeños mataderos.

Mire, señor consejero, nuestro partido, nuestro grupo
parlamentario está plantando cara en el tema de estos
mataderos, porque estamos convencidos de que las
cosas no se están haciendo correctamente. Los reglamen-
tos son de aplicación directa y, en consecuencia, lo que
están haciendo ustedes es una interpretación de los mis-
mos, que luego trasladan a los interesados. Pero ya sabe
que hay interpretaciones que pueden ser distintas frente
a un mismo documento legal: unos las puedan interpre-
tar de manera positiva y otros de forma negativa. Lo
dice, incluso, el propio Comité Económico y Social
Europeo: algunos países, ante las mismas directivas,
aprovechan la oportunidad para cargarse todo un sector
productivo, y otros la aprovechan para protegerlo.

Yo digo esto porque creo que ustedes no han hecho
una interpretación voluntariamente positiva para tratar
de salvar los mataderos del medio rural, sino que han
hecho todo lo contrario. Si hubieran tenido verdadera
voluntad de ayudar a salvar estos mataderos, en junio de
2005 ya hubieran aportado un plan de ayudas económi-
cas, cosa que no hicieron. Hubieran cogido el
Reglamento 853 y, tal vez, hubieran leído más detenida-
mente el artículo 1.3, apartado c), donde se dice que
este reglamento, es decir, los requisitos que se exigen
para los mataderos, los nuevos requisitos, «no se apli-
carán al suministro directo por parte del productor de
pequeñas cantidades de productos primarios al consum-
idor final, o a establecimientos locales de venta al por
menor que suministran directamente al consumidor final».

Bueno, yo interpreto y entiendo, y mucha gente, como
yo, algunos ayuntamientos se lo han hecho saber, al
menos a la..., yo creo que a la consejera de Salud, que
nuestros mataderos de poca capacidad entrarían en la
excepción que marca este artículo. Pero es que incluso
hay otro artículo (el número 10) que habla, que da la
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posibilidad de que los estados miembros puedan adop-
tar medidas nacionales para salvar cualquier método
tradicional en la industria agroalimentaria.

Mire, este artículo, como el siguiente, esta hecho pre-
cisamente porque a la comisión le preocupa muy mucho
no exigir estos requisitos, estos nuevos requisitos a los
mataderos, especialmente a los de aves, que muchos
granjeros europeos tienen sus propias explotaciones.
Porque yo no sé si ustedes tendrán noticia de que en
Francia hayan mandado cerrar los miles de mataderos
que los granjeros tienen en sus explotaciones de patos,
de gansos, de ocas, etcétera. Y tampoco me dirán ust-
edes que esos miles de mataderos de aves, que sí que
pueden tener la gripe aviar, que es una epidemia, son
más seguros, garantizan más la seguridad alimentaria
que nuestros mataderos pequeños y artesanos, que
además son públicos y además se sacrifica esencial-
mente ganado ovino, que no conocemos que tenga
ninguna o, al menos, las mismas posibilidades de conta-
giar ninguna epidemia.

Por lo tanto, creemos que se debería haber hecho un
estudio más sosegado de estos reglamentos y defender
nuestros intereses, sobre todo en el medio rural.

Es que, además, creo que nuestra opinión coincide,
por lo que hemos leído y analizado de diversos docu-
mentos, con los propios legisladores de la Unión
Europea. Ellos mismos, en sus considerandos del
Reglamento 853, ya están diciendo que ese se debe
aplicar a las actividades al por mayor, y que el
Reglamento 852, es decir, el que marca los controles y
análisis, que son los que garantizan la seguridad ali-
mentaria, serían suficientes para determinados establec-
imientos de pequeña capacidad, de pequeña entidad,
de venta al por menor...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Ariste, debe ir concluyendo.

El señor diputado ARISTE LATRE: Ya voy terminando,
señora presidenta.

... y que suministran directamente al consumidor final.
Nosotros creemos que ahí está la clave, ahí está el

matiz, es decir, que debemos tener mataderos que tengan
la homologación europea y que cumplan los reglamentos
al pie de la letra, y aquellos que ya están en fun-
cionamiento en nuestros pueblos, que tienen vocación
artesana y local, puedan seguir con unas instalaciones
que reúnen las condiciones, pero que se les exija a los que
se les exija el cumplimiento estricto de los controles y análi-
sis sanitarios que marca la normativa comunitaria. De no
ser así, si decimos que tenemos que cerrar mataderos por
seguridad alimentaria, estaríamos dando a entender que
hasta ahora hemos estado inseguros y que nos hemos
estado jugando en los pueblos el pellejo al comer carne
de esos mataderos, y yo creo, señorías, que no es así.

Y para concluir, mire, nuestra opinión —y queríamos
saber la opinión del Gobierno de Aragón— es que de
esos ciento, más de ciento veintiún mataderos, debemos
garantizar que al menos uno o dos por comarca sean
homologados conforme al Reglamento 853, que
deberíamos intentar que el resto se acogieran a las excep-
ciones que marca el propio Reglamento 853 —se lo

recuerdo, en el artículo 1 y, en todo caso, en el 10—, que
permanezcan como mataderos rurales artesanos, insisto,
cumpliendo los controles y análisis pertinentes.

Y tercera cuestión: en cualquier caso, le exigimos al
Gobierno que se aplique el Reglamento 2076, es decir,
el periodo transitorio de cuatro años y que se cumplan
también los compromisos con la Federación Aragonesa
de Municipios, Comarcas y Provincias.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Respuesta del Gobierno de Aragón. El Consejero de
Agricultura, en su nombre, a quien desde esta Presidencia
queremos dar la bienvenida tras estos meses de ausencia.

Tiene la palabra.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señora presidenta.

Y bueno, antes de nada, dar las gracias a todos los
parlamentarios y parlamentarias, porque sé que han
tenido una atención hacia mi persona y también una
benevolencia fuera de lo común, porque en política,
bueno, hay que responder por lo que uno representa, y
han tenido una benevolencia especial conmigo en este
tránsito que llevo con una zoonosis epizootia o no sé que
esto, pero que la quiero echar fuera.

Muchas gracias a todas sus señorías.
Señora presidenta, bueno, la seguridad alimentaria,

en lo que tiene que ver con las zoonosis y con las epi-
zootias, causan grandes problemas de ordinario a diario
en las ganaderías y en la salud tanto de los animales
como de las personas. Se combaten constantemente y
generan muchas pérdidas económicas y, en el peor de
los casos, hay peligro de que si es una zoonosis, se
traslade a las personas la enfermedad, como es el caso
de la brucelosis o la tuberculosis. Por lo tanto, nosotros,
en estas cuestiones, tenemos la guardia alta constante-
mente para prevenir pérdidas económicas y, sobre todo,
para prevenir la salud de las personas.

Nosotros estamos trabajando, como saben sus
señorías, de manera constante en la enfermedad de
Aujeszky, en la... —ahora está dormida—, la PPA, es
decir la peste porcina africana, la peste porcina clásica,
la fiebre aftosa, pero la brucelosis y la tuberculosis las ten-
emos ahí constantemente amenazando y, por lo tanto,
estamos trabajando en ello; la lengua azul, que ya nadie
se acuerda de ella; también la encefalopatía espongi-
forme bovina, el escrapi, la hidatidosis y la gripe aviar,
que es lo más moderno y novedoso. Es decir, no nos falta
de nada, y estamos trabajando en todo ello.

Pero además de esto, que ya digo ocurre de ordi-
nario, pues, últimamente, en los últimos años, ha habido
escándalos o crisis alimentarias generadas por las dioxi-
nas en la Coca Cola, en los pollos (esto, en Bélgica), la
misma EB, el aceite desnaturalizado que provocó aquel-
la crisis de la colza en el año ochenta y uno y en fechas
de febrero y coincidentes con el 23, y también ha habido
intoxicaciones y cosas menores hay de ordinario, prob-
lemas de aditivos, etcétera, y estamos constantemente en
crisis permanente.
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Por todo ello, en la Unión Europea se pusieron a tra-
bajar para aumentar las garantías que precisaban los
productos alimenticios. Trabajaron intensamente y sin
demora en seguridad alimentaria porque no permitía
ningún retraso el hacerlo. Esta necesidad impulsó a las
autoridades comunitarias a plantear un escenario nove-
doso hasta ese momento, en el que una serie de normas
básicas trazaran el camino por el que la Unión Europea
iba a avanzar en materia de seguridad alimentaria.

El marco para potenciar estas medidas legislativas
(trabajos científicos, determinaciones ejecutivas y
creación de nuevas estructuras en la materia que nos
ocupa) derivó en elaborar o en la elaboración de un
libro, del llamado «Libro blanco sobre seguridad alimen-
taria». Este, como sabe su señoría, establece las bases
futuras de seguridad alimentaria en Europa y propone
una política global integrada basada en el asesoramien-
to científico a partir de la recopilación y análisis de los
datos, en la homogeneización de los aspectos reglamen-
tarios y del control alimentario y en la información per-
manente y transparente a los ciudadanos y, sobre todo,
a los que son consumidores, que somos casi todos.

Así pues, señoría, el Reglamento 178/2002 creó lo
que se llamó y lo que se llama la «Autoridad europea de
seguridad alimentaria» y fijó los procedimientos relativos
a la seguridad alimentaria. También establece que estos
principios legislativos constituyen el marco general al que
tenemos que ajustarnos todos antes de enero de 2007.

Finalmente, la publicación de varios reglamentos que
conforman el paquete H (de higiene) y que garantiza con
su cumplimiento la seguridad alimentaria en la produc-
ción, en la transformación y en la distribución.

Para los departamentos del Gobierno de Aragón impli-
cados en la seguridad alimentaria, todo ello, señoría, con-
stituye una obligación, constituye también una enorme y
gran responsabilidad y un enorme compromiso, por enci-
ma, señoría, por encima de cualquier interés, por legítimo
que parezca ese interés.

El Departamento de Agricultura y Alimentación, desde
que por lo menos estoy yo y coincidiendo con unas crisis
alimentarias espeluznantes, hace cumplir esta legislación,
y esta es la orden que tiene la directora Eva Crespo en
estos momentos para actuar: hacer cumplir la legislación
con todo rigor, puesto que al hacerlo obliga a todos los
operadores implicados en la cadena alimentaria a obrar
con prudencia y responsabilidad en la cadena alimenta-
ria, produciendo un efecto inmediato que redunda en ben-
eficio de todos los consumidores, porque a todos nos debe
guiar, señorías, el principio de precaución, que no es otro
que el de garantizar la salud de los ciudadanos, la pre-
vención de riesgos alimentarios y la trazabilidad de los
alimentos, de los productos alimenticios.

Queda claro, pues, señorías, que nuestra prioridad es
la seguridad alimentaria, porque cuando esta se quiebra y
el poder político no ha sido contundente en hacer cumplir
las normas por, supuestamente, proteger o no lesionar
algunos intereses muy concretos y muy determinados, los
poderes públicos inmediatamente somos y debemos ser los
responsables de las consecuencias que se deriven de tal
negligencia. Pero no lo serían, señoría, en ese caso los
directamente implicados en la creación de esa crisis ali-
mentaria y que hemos sido negligentes con ellos.

Señoría, mi departamento es responsable de sus com-
petencias. La de mataderos, como sabe su señoría, ya
quisiera yo tenerlas en mi departamento, pero radican en
el Departamento de Salud, y bueno, aunque hay una
buena coordinación entre ambos, es perfecta, desearía que
todo fuese un bloque, pero hasta este momento, yo no lo he
logrado, y es una demanda que tengo constante, pero,
bueno, cada uno es celoso de su parcela y nadie quiere
que le arrebate nadie un trocito de su parcela. Yo no tengo
ninguna competencia en mataderos, que quede claro.

Esta afirmación no es para eludir mi responsabilidad
en materia de seguridad alimentaria, ni mucho menos,
sino la de aclarar a su señoría cuáles son las obliga-
ciones del Departamento de Agricultura y Alimentación
en esta materia, haciendo referencia a los reglamentos
que usted cita — y que alguno lo ha obviado, porque no
lo habrá creído importante—, los cuales forman lo que
he llamado «paquete «H», de higiene, de los alimentos. 

Señoría, no sé si relatarle —yo creo que no hace falta—
el contenido de las materias de esos reglamentos  —los que
usted ha citado y los que no ha citado—, las competencias
que tiene el Departamento de Agricultura y Alimentación,
que no tienen nada que ver con los mataderos. Una, sí
—y esa sí se la voy a leer—: es el Reglamento 853/2004,
ese sí que roza los mataderos. Le relato.

Ese reglamento concreta las normas específicas tam-
bién destinadas —como digo— a los operadores, esta
vez, de las empresas alimentarias en materia de higiene
de los alimentos de origen animal. Al departamento que
yo dirijo le compete exigir y garantizar a los mataderos
la obligación que tienen de recibir una escrupulosa infor-
mación de los animales que reciban para ser sacrifica-
dos, que garanticen la inocuidad alimentaria (origen,
explotación, salud, medicamentos que se han admin-
istrado, tiempos de espera, enfermedades, resultados de
la analítica, etcétera). También condiciones del trans-
porte a matadero, así como el sacrificio de aves de cor-
ral y a las que usted se refería, y exigencia de documento
comercial y veterinario para las aves destinadas a la pro-
ducción de foie gras. Eso es lo más cercano que tenemos
nosotros como competencia en mataderos.

Los demás no se los voy a relatar, pero sí voy a hacer
una reflexión con usted, una reflexión política del asunto,
cortita. Lo ha dicho usted aquí, señoría... Bueno, usted le
ha dado una dimensión excepcional a este problema,
pero sabe usted como yo, porque usted es tan rural como
yo, que los mataderos que están en este momento en esa
situación, que no se quieren adecuar a la norma, bueno,
son mataderos que sacrifican única y exclusivamente
ganado ovino, ovejas o corderos o ternascos o lo que
sea. Muchas veces coinciden que son los carniceros, que
a la vez son ganaderos, los que sacrifican ese ganado,
ellos mismos, en el matadero municipal, y es cierto que
con unas garantías sanitarias bastante deplorables.

Y digo yo: ¿consumen sólo los de los pueblos ternasco
u oveja? No, consumen también cerdo, vacuno, conejos,
pollos, charcutería. ¿Y quien hace llegar a esos pueblos
estos otros productos? Pues, un camión del matadero de
Fibrín, del Grupo Pastores, de Mercazaragoza, de todos
los sitios. Y de la misma forma que llevan eso, podrían lle-
var un ternasco buenísimo con garantía de «ternasco de
Aragón». Quiero decir que yo creo que hemos sacado el
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problema de quicio. Ya le digo que no es mi competencia,
pero me parece que se ha dimensionado en exceso,
porque el ternasco es una de las cosas de las muchas que
venden en una carnicería. Por lo tanto, ese argumento de
que si no hacen eso, se van a arruinar, pues no sé si es
cierto o no.

Y por último, señora presidenta, decirle que yo, hace
tiempo, pues hice una propuesta a ayuntamientos, y me
parecía, en los tiempos que vivimos, una propuesta lógi-
ca, aunque yo —ya le digo— no soy competente en la
materia. Les dije: ¿qué sentido tiene que todavía los ayun-
tamientos regenten mataderos en los pueblos o en
cualquier sitio? No tiene sentido.

Además, los mataderos es un negocio deficitario. ¿Qué
sentido tiene? No sería más lógico —les decía yo, y les
pareció bien, porque eran ayuntamientos de zonas...,
vamos, ayuntamientos grandes—, ¿no sería más lógico
que los carniceros, que son los que se benefician de tener
o no un matadero municipal —no son los consumidores,
porque la carne la compran igual de cara—, en una
comarca, en una zona o en un pueblo si es grande,
hiciesen una cooperativa, el ayuntamiento les facilitase
todo lo que puede facilitar un ayuntamiento de suelo, de
sitio, de no sé qué, de no sé cuantos, y con ese proyecto
de matadero de una sociedad anónima o de una cooper-
ativa, viniesen a mi departamento a pedir una ayuda
FEOGA para hacer un matadero moderno? Que les
daríamos el 30% de ayuda, igual que hacen los agricul-
tores cuando crean una cooperativa o una industria. ¿Por
qué no lo han de hacer los carniceros de los pueblos? ¿Por
qué ese privilegio para los carniceros y no para los ten-
deros de ultramarinos o para los mecánicos o para otros?

Yo es que no entiendo esta situación en el principio
del siglo XXI. Yo creo que habría que dar un paso,
implicar a los carniceros y que se haga en una coopera-
tiva —como digo— o en una sociedad anónima y un
matadero moderno. Si no quieren recurrir a los
mataderos que ya existen, que, con todas las garantías
sanitarias, distribuyen la carne en camiones frigoríficos.

Nada más, señora presidenta.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arguilé.

El consejero de Agricultura y Alimentación (ARGUILÉ
LAGUARTA): Huy, perdón, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: No pasa nada.
Creo interpretar el sentir de la Mesa y de los grupos

parlamentarios en agradecer el esfuerzo que hace por
venir a comparecer en la cámara, y le recibimos, como
le expresaba la vicepresidenta anteriormente, con el
mayor afecto. [Aplausos de toda la cámara.]

Tiene la palabra, para la réplica, el señor Ariste. 

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor presi-
dente. 

En primer lugar, debo decirle que yo la interpelación
la había planteado al Gobierno de Aragón, porque
entendía que este tema no era sectorial, no era único y
exclusivo de su departamento. No obstante, usted sí que
tiene —como ha dicho— competencias en desarrollo

rural y, además, como no podía ser de otra manera, tam-
bién tiene opinión, que la ha plasmado aquí.

En todo caso, yo la única valoración que puedo hacer
es que aquí ha habido alguien que se ha escaqueado.
Bueno, porque... O, al menos, se ha omitido una buena
parte de lo que tenía que ser este debate.

Como decía usted, tiene competencias en desarrollo
rural, y es que, además, este debate no es única y exclu-
sivamente de seguridad alimentaria, ni de los mataderos,
ni de los carniceros: este es un problema de política rural.
Yo ya le he dicho muchas veces, le he criticado muchas
veces que su Gobierno creo que no tiene política rural,
porque si la tuviera, no le digo su departamento, ¿eh?, su
Gobierno, este Gobierno no tiene política rural, porque si
la tuviera, el que la ejecute debería dimitir mañana mismo,
porque el medio rural se nos viene abajo, por lo tanto, es
la muestra de que hay un fracaso en política rural..., fra-
caso no, digo y me reafirmo en que no existe.

Esta medida, en nombre de la seguridad alimentaria,
destruye buena parte de nuestro tejido agroalimentario
en el medio rural, aunque usted no esté de acuerdo. Y yo
he hablado estos días con muchos carniceros. Ayer me
decía una carnicera de Illueca lo siguiente: «es que
somos la última generación que va a mantener este tipo
de establecimientos, y lo único que pedimos ya, como
última generación, es que no se nos maltrate». Están
todos con un sentimiento de impotencia, de frustración y
de que en estos momentos, señor consejero, están pri-
mando otros intereses.

Usted dice que la seguridad alimentaria está por enci-
ma de cualquier otro interés, y yo le digo, yo le digo: en
nombre de la seguridad alimentaria, no se pueden pri-
mar intereses particulares industriales por encima del
interés general. Y para nosotros, el interés general en
este momento es también mantener el medio rural y, por
lo menos, respetarles su forma de trabajar y sus formas
de funcionar, ¡respetarles! Y si alguien tiene que cerrar un
matadero, digo yo que debería ser el ayuntamiento,
porque le conviene, o bien los carniceros, porque no les
sale rentable o porque esas instalaciones no reúnen las
debidas condiciones higiénico-sanitarias. ¡Que no somos
nosotros quienes tenemos que decir si las reúnen o no!
Nosotros no podemos decir si son deplorables o no, lo
tienen que decir los servicios veterinarios oficiales que
van todas las semanas por esos mataderos.

Por lo tanto, quienes cierren mataderos en Aragón
debieran ser los propios ayuntamientos, los propios car-
niceros, pero nunca el Gobierno en nombre de una
seguridad alimentaria y de unos reglamentos que yo reit-
ero que se están interpretando de forma negativa y
restrictiva. Y no lo digo yo sólo.

Le voy a leer un párrafo de lo que dice el Comité
Económico y Social Europeo el 26 de octubre de 2005
en relación con el Reglamento al que hacemos referencia
de mataderos. Dice en el apartado 4.8: «de ahí que esté
ampliamente justificado el temor de que en la transposi-
ción nacional del Reglamento —853—, algunos estados
miembros intenten imponer una interpretación claramente
más restrictiva y más desfavorable para las pequeñas
empresas alimentarias que la prevista por la Comunidad
Europea. El Comité insta a la comunidad a que vele por
el respeto a una competencia leal en todos los estados
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miembros, para que las autoridades utilicen los már-
genes de discrecionalidad que existen para los produc-
tos tradicionales y regionales de calidad en favor de las
pequeñas empresas artesanales locales del sector ali-
mentario».

Las mismas sospechas, los mismos temores, el mismo
argumento y el mismo criterio que tiene el Comité
Económico Social y Europeo a la hora de interpretar lo
que puede ocurrir con estos reglamentos es lo que está
defendiendo este grupo parlamentario, aquí y en la calle.
Y lo seguiremos haciendo.

Mire, yo no comparto que los carniceros de los
pequeños pueblos tengan privilegios, porque tienen un
matadero público. Los mataderos es una competencia
que da a los ayuntamientos la Ley de Bases de Régimen
Local estatal y la Ley de Administración Local aragonesa,
una competencia que se les está negando desde el
Gobierno de Aragón sin haber ni siquiera negociado ni
dialogado. Le cerramos el matadero y fuera.

Pero, ¡ojo!, y voy a añadir algo más: se les ha cerra-
do el matadero con unas notificaciones que no cumplen
con el mínimo de la legislación de actos administrativos,
de procedimiento administrativo. No cumplen ni la
Constitución. ¡Cómo se le puede decir a un ayuntamien-
to que se le cierra un servicio público que es de su com-
petencia sin darle lugar a recursos ni alegaciones! Esto
es la base de un Estado democrático y de derecho, el
derecho a la defensa que tienen los administrados, que
se les ha negado.

Por lo tanto, yo pido a este Gobierno que cumpla la
ley, que cumpla la Ley de Procedimiento Administrativo,
que cumpla la Constitución, que cumpla las leyes que
dan las competencias a los ayuntamientos sobre
mataderos y que cumpla el Reglamento 2076, que
establece un periodo transitorio de cuatro años.

Señor Arguilé, trasládeselo a la consejera de Salud y
al resto de compañeros del Gobierno de Aragón. No
estoy refiriéndome a su departamento.

Y le exigimos también que cumplan el Reglamento
853 y que apliquen los artículos que tienen que aplicar
para unos establecimientos que se dedican a la venta al
por menor, a la venta directa al consumidor final y que
tienen un ámbito de mercado local, local. El que vende
corderos, como usted bien ha dicho, los vende en su
pueblo, y lo compran los del pueblo, los turistas, y es un
valor, es una riqueza.

Yo vivo en el pueblo y, además, ya lo dije una vez,
he sido matachín, vengo de familia de carniceros y sé
que lo que se ahorran matando sus propios corderos son
cuatro pesetas. Pero, mire, esas cuatro pesetas segura-
mente es el margen que raya en la rentabilidad y la via-
bilidad de muchas carnicerías, el margen con el que
seguramente muchas mujeres que trabajan en las car-
nicerías se pagan la Seguridad Social y pagan los módu-
los de Hacienda. Ese margen es el que ahora les vamos
a quitar, porque van a tener que buscarse otros
mataderos homologados, van a tener que tener más gas-
tos, más costos, van a perder calidad de vida y van a
perder la rentabilidad en sus negocios.

Por lo tanto, señor consejero, yo lo único que les pido
es que inmediatamente paremos, reflexionemos, dia-
loguemos, negociemos, que esté la Federación Aragonesa

de Municipios, Comarcas y Provincias en medio, que
estén los ayuntamientos implicados. Reflexionemos y
veamos cómo podemos arreglar esto de la mejor manera
posible. Y ponemos la seguridad alimentaria por bandera,
la ponemos, pero también ponemos que hay que hacer
política rural y que hay que respetar un poco a este tipo
de colectivos que, bajo nuestro punto de vista, están muy
debilitados y que se merecen, al menos, el respeto, como
decía la carnicera, de la última generación.

Yo sólo le quiero recordar que en estos momentos
muchos ayuntamientos están haciendo política de sub-
vencionar las tiendas, porque no tienen tiendas ni tienen
servicios. Muchos pequeños ayuntamientos están sub-
vencionando y construyendo centros sociales para que
alguien les lleve el bar, incluso pagándoles. Como decía
un compañero mío: «para que sea la última bombilla del
pueblo que se apague por las noches». Todo eso se está
haciendo. Pues, si estamos construyendo donde no hay
nada, simplemente se trataría de no destruir y de no cer-
rar lo que ya está funcionando, porque luego será muy
difícil volverlos a abrir.

Nada más, y muchas gracias.

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

El señor consejero de Agricultura y Alimentación (AR-
GUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.

Sigo pensando, señor Ariste, que le está dando una
dimensión exagerada al asunto, lo sigo pensando. No
digo que usted no tenga razón en sus argumentos, pero
sigo pensando que es exagerado.

Nosotros, cuando ofrecimos que los mataderos comar-
cales podrían hacerse a iniciativa privada, ya digo, los
propios carniceros, ofrecíamos para un matadero de cier-
ta envergadura las ayudas que son de industria agroali-
mentaria, pero los pequeños o artesanales —de hecho, se
está haciendo— también tienen un vehículo estupendo,
que son los programas Leader y Proder, y que pueden
acondicionar con fondos Leader y Proder, con una ayuda
entre el 30% y el 40%, un matadero, por pequeño que
sea o por mediano que sea, con lo cual, pues, hombre, ya
no hay que gastarse tanto dinero.

Los mataderos, señoría, están en estos momentos en
setenta y uno entre los que se han acogido a un plan de
cuatro años de adecuación y los que ya tenían todo en
condiciones. Por lo tanto, hay setenta y un mataderos a
lo largo y ancho de Aragón. Ya digo que no me voy a
meter en el terreno de los mataderos, pero, bueno, soy
un miembro del Gobierno y creo que los inspectores
habrán hecho su trabajo con arreglo a la norma. Y no es
cuestión, señoría, de que el titular de una industria ali-
mentaria sea un privado o sea un ente público; si no
cumple las normas, el responsable de hacer que se cum-
plan lo cierra igual, sea el ayuntamiento o sea la fábrica
de migas de mi pueblo, que la cerraron, por cierto, y que
ya la han abierto, pero con las condiciones debidas.
Pues, entonces, ahí se tiene que someter todo el mundo a
la norma de seguridad alimentaria.

Parece ser que tenemos que tener cierta permisibili-
dad hacia aquellos que son productores de poca monta,
como si pudieran hacer una cosa mal hecha, y ya le
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digo, en lo que a nosotros compete, al Departamento de
Agricultura, que nos competen muchas cosas de seguri-
dad alimentaria, nosotros, yo —lo sabe la directora—,
rigor total y absoluto, y por encima de todo, la seguridad
alimentaria. Lo demás viene después. 

Porque, señoría, usted convendrá conmigo que para
implantar la recogida de animales muertos en Aragón,
hemos tenido muchísimas dificultades por parte de
mucha gente, y sabe lo que ocurre ahora, pues que no
podemos atender la demanda, no podemos atender la
demanda y tenemos que hacer una expansión enorme y
acelerada de la empresa que se dedica a la recogida de
animales. Y hemos tenido, bueno, pues algún grupo de
la oposición en contra también de llevar las harinas a un
sitio determinado y eliminarlas, y nos está costando al
erario una pasta gansa. Y ahí tenemos normativa en la
que apoyarnos para no hacer nada malo, pero, bueno,
como hay oposición, pues hay oposición.

Quiero decir, señoría, que en esto de la seguridad ali-
mentaria y hacer cumplir las normas, a nadie le gusta
que entremos en una granja de cerdos y matemos de una
atacada a mil ochocientos cerdos, en una medida pre-
ventiva en la zona más peligrosa que tenemos, que es la
fronteriza con Lérida, y lo hemos hecho, con una ame-
naza de..., no sé si fue de fiebre aftosa, me parece que
sí, o de peste porcina africana.

Nosotros, cuando hay un aviso de que puede haber
un problema que se puede extender y puede complicar
la economía y la salud de las personas, desde el
Departamento de Agricultura, que no llevamos los
mataderos, somos absolutamente tajantes, y no dejaré
pasar, mientras yo sea consejero, ni una, caiga quien
caiga. La gente que tiene una pérdida por una actuación
de estas características, de brucelosis, de vaciamiento de
la explotación por tuberculosis, están indemnizados
debidamente, se les indemnizan los animales, también a
los de los cerdos. 

Por lo tanto, señoría, yo creo que en estos momentos,
tanto la Unión Europea, como el Estado, como aquí el
Departamento de Agricultura y Alimentación tienen los
elementos y las medidas bien adaptadas para que la
gente que se vea afectada por una crisis alimentaria no
pierda dinero, y para que esa crisis alimentaria no se
traduzca en una enfermedad irreparable para las per-
sonas y que quiebre la salud de los aragoneses. Por lo
tanto, eso por encima de todo.

No quiero decir con esto —y termino— que esta
gente que usted dice que, bueno, pues es crucial para la
vertebración del territorio, para mantener estos pequeños
negocios en el medio rural, que se pueden acoger a unas
ayudas extraordinarias para adaptar su industria —si es
municipio, mucho más— a las normas europeas. 

En estos momentos, sesenta mataderos se están adap-
tando y tienen cuatro años de plazo para hacerlo. Pues
que lo hagan el resto, señoría, que lo hagan el resto.
¿Por qué se han de quedar los demás sin hacerlo?

Así que, señor presidente, señorías, muchas gracias,
una vez más, y espero que, bueno, si no le he podido yo
aclarar el tema, que era el centro de la cuestión de los
mataderos, sí le anticipo que para que los parlamentar-
ios de la Comisión de Agricultura y Alimentación tengan
puntual información de la seguridad alimentaria, la direc-

tora general Eva Crespo —además, ahora, con la gripe
aviar, mucho más— ha solicitado comparecencia para
explicarles a todos ustedes cómo está la situación de las
enfermedades, las zoonosis y las epizootias en nuestra
comunidad autónoma, en el Estado y en Europa.

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

Socialista.]

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

Interpelación 8/06, relativa a la integración educati-
va, formulada por el Grupo Parlamentario Popular a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte.

La señora Grande Oliva puede formular la inter-
pelación.

Interpelación núm. 8/06, relativa
a la integración educativa.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías.
Señorías, que estamos asistiendo a un hecho soci-

ológico como es el de la inmigración, que está propi-
ciando cambios considerables y significativos en nuestro
país es un hecho innegable. Estamos, posiblemente, ante
el cambio social más importante del siglo XXI. España ha
pasado de ser un país emisor de población a ser un país
receptor de contingentes de población procedentes de
África, Latinoamérica y de Europa del este.

Hacia finales de los setenta y principios de los ochen-
ta, comienza a producirse un flujo de extranjeros que ha
ido aumentando de forma progresiva. En Aragón, la
población inmigrante ha experimentado un crecimiento
importante en los últimos años, al pasar de doce mil vein-
ticinco a noventa y seis mil doscientos dos inmigrantes
empadronados entre el año 2000 y el 2005, lo que sig-
nifica un 7,6% de la población residente en la comu-
nidad aragonesa. Aragón se ha convertido en una comu-
nidad de inmigrantes en apenas quince años, mediante
un proceso sostenido que se ha acelerado en los últimos
tres años, situación, señorías, que ha conllevado un
incremento considerable de la presencia de inmigrantes
en los centros educativos aragoneses.

El inmigrante extranjero se encuentra en una evidente
situación de riesgo de exclusión social, que exige de los
poderes públicos políticas activas de integración. El
primer paso es el respeto de los derechos humanos, es
decir, el reconocimiento del inmigrante como persona,
como ser humano titular de derechos inalienables, dere-
chos fundamentales que los estados deben respetar. 

Pero, señorías, no basta con el reconocimiento formal
de unos derechos para alcanzar la efectiva integración.
Dado que nuestra comunidad autónoma tiene competen-
cias en educación, se hace necesaria una intervención
decidida de los poderes públicos en un sector tan esen-
cial, para lograr la verdadera integración de la
población inmigrante.

La escolarización y el derecho a la educación se
reconoce en el ordenamiento jurídico español, en el que
existen disposiciones legales diversas que garantizan el
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derecho de todo niño a recibir una educación básica.
Cabe citar, entre otros, el artículo 27 de la Constitución
española, que generaliza el derecho a la educación. En
desarrollo de estos principios de pluralismo educativo, el
artículo 1 del título preliminar de la Ley de 3 de julio de
1985, reguladora del derecho a la educación (la LODE),
ya refleja el derecho a la educación que asiste a los
extranjeros en España.

El derecho a la educación y, particularmente, la exten-
sión de la educación a la totalidad de la población en su
nivel básico quedan igualmente plasmados en el preám-
bulo y título preliminar de la Ley orgánica 3/1990, de
ordenación general del sistema educativo, cuyo artículo
primero, punto 3, determina que las administraciones
educativas, en el ámbito de sus competencias, ajustarán
su actuación a los principios constitucionales y garanti-
zarán el ejercicio de los derechos contenidos en la
Constitución, en la LODE y en la presente ley.

Igualmente, la Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de
calidad de la educación, en el capítulo relativo a la aten-
ción de los alumnos con necesidades educativas espe-
ciales, dedica una sección a los alumnos extranjeros en
el artículo 42, el que hace referencia a su incorporación
al sistema educativo en los siguientes términos: «Las
administraciones educativas favorecerán la incorpo-
ración al sistema educativo de los alumnos procedentes
de países extranjeros, especialmente en edad de esco-
larización obligatoria. Para los alumnos que desconoz-
can la lengua y la cultura españolas o que presenten
graves carencias en conocimientos básicos, las adminis-
traciones educativas desarrollarán programas específicos
de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración
al nivel correspondiente».

La aplicación de estas disposiciones asegura la esco-
larización de la población inmigrante en niveles básicos y
obligatorios, pero, señorías, el problema radica en cómo
se debe actuar, qué medidas ha de tomar el Gobierno de
nuestra comunidad autónoma para que este derecho sea
una realidad, ya que la adjudicación de un puesto esco-
lar gratuito a un niño inmigrante no debe de ser nada más
que el comienzo de una serie de medidas que deben pon-
erse en práctica si pretendemos que su integración en nue-
stro sistema educativo sea efectiva.

De todos es sabido, ya que existen diversos informes
al respecto, que la cifra del alumnado con necesidades
educativas especiales en nuestra comunidad está cre-
ciendo rápidamente, debido fundamentalmente al fenó-
meno migratorio. Me van a permitir citar algunas cifras
que evidencian lo que acabo de citar.

En el curso 98-99, hubo mil doscientos diez alumnos
extranjeros matriculados en centros educativos de
Aragón. En el curso 2000-2001, la cifra alcanzaba ya
unos tres mil ciento noventa y ocho. En el curso 2001-
2002, se matricularon en Aragón, a fecha 15 de enero,
cuatro mil setecientos sesenta y nueve alumnos. En el
curso 2003-2004, ocho mil setecientos sesenta y tres
inmigrantes, y en el curso 2004-2005, se escolarizaron
doce mil quinientos diecisiete alumnos extranjeros.

Son datos, señorías y señora consejera, tan elocuentes
que hablan por sí solos, ya que se ha pasado de dos mil
a doce mil en un periodo de cinco años, lo que supone
pasar de un 1% en el curso 1999-2000 a un 27,3% en el

curso 2004-2005. Número o porcentaje que nos coloca
en una octava posición respecto al porcentaje del alum-
nado extranjero en las aulas españolas, al ser superior a
la media nacional.

En cuanto a la procedencia de este alumnado,
señorías, cabe destacar que predominan los latinoameri-
canos, seguidos de los europeos no comunitarios, sobre
todo rumanos y búlgaros, y, por último, los procedentes
del continente africano.

Su departamento, señora consejera, debería ser con-
sciente de esta situación. Porque el aumento, señora con-
sejera, se veía venir, se preveía, aunque para usted, la
previsión y la planificación son las grandes ausentes, no
cuentan en su deficiente gestión, y así nos va.

Pero no es la improvisación ante el repunte del alum-
nado inmigrante el único aspecto negativo que están
soportando las aulas aragonesas, ya que, señorías,
existe otro hecho preocupante por su gravedad, produc-
to de la nefasta política educativa aplicada hasta el
momento en Aragón, y es la concentración del alumna-
do inmigrante en determinados centros, que está propi-
ciando en nuestra comunidad autónoma un modelo
educativo excluyente y segregador, por lo que se dificul-
ta la integración y no se garantiza el derecho a la cali-
dad de la enseñanza ni a la igualdad.

La incorrecta aplicación de la normativa vigente en el
proceso de admisión de alumnos, que aunque contempla
la reserva de plazas en todos los centros sostenidos con
fondos públicos para este tipo de alumnado que se incor-
pora en cualquier momento del año, demuestra que es
eso, señora consejera, papel mojado, ya que la satu-
ración que viven las aulas aragonesas hace imposible
que esa reserva de plazas sea una realidad. Esta
situación es preocupante e implica la necesidad de pro-
mover medidas educativas fundamentales tendentes a
impedir la excesiva concentración del alumnado inmi-
grante en un mismo centro educativo.

En este sentido, señorías y señora consejera, un
informe del Defensor del Pueblo sobre la escolarización
del alumnado inmigrante en España del año 2003 es
claro al respecto, al poner de manifiesto que cuando el
porcentaje de inmigrantes escolarizados en un centro
supera el 30%, la mitad del profesorado de estos centros
considera que es negativa su influencia en el rendimien-
to académico del grupo.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Grande, debe ir concluyendo, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Voy acabando,
señora presidenta.

Ejemplos, señora consejera y señorías, en esta comu-
nidad hay más de uno. Le voy a nombrar: la ciudad de
Zaragoza, la zona de Delicias, en el que la concentración
de este tipo de alumnado supera el 70%. En el casco
histórico, hay tres centros, uno público y dos concertados,
en los que el porcentaje de alumnado inmigrante supera
el 60%. Más de ocho centros en Zaragoza de otras zonas
escolarizan este tipo de alumnado entre un 20 y un 40%.
En Huesca, la situación es también de este calibre, es
conocida. En Teruel, lo mismo. Y ¡qué le voy a decir que
usted no sepa —tanto o mejor que yo— del ámbito rural!

4612 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 62. FASCÍCULO 2.º. 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2006



¿Qué hace su departamento, señora consejera, para
mitigar esta situación? La falta de medios de la red con-
certada para atender las necesidades de este nuevo alum-
nado, así como los aspectos derivados del propio hecho
migratorio son circunstancias que están relacionadas con
dicha concentración. Diversos estudios demuestran que la
lengua de origen es un factor que influye de forma notable
en el proceso de integración escolar del alumnado inmi-
grante. ¿Qué está haciendo su departamento en este sen-
tido? E igualmente consideramos que es necesario poten-
ciar la integración de inmigrantes, o que para potenciar
esta integración sea necesario promover medidas y pro-
gramas de actuación dirigidos a mejorar la convivencia
en los centros docentes. ¿Qué opina usted al respecto,
señora consejera?

En definitiva, señorías —y ya acabo, señora presi-
denta—, señorías y señora consejera, el aumento de
escolares extranjeros que se está produciendo en Aragón
en los últimos años es un hecho incuestionable. Porque es
muy fácil autoestimarse porque Aragón supera el
desplome demográfico y, consecuentemente, la
población escolar aumenta de unos años a esta parte.
¡Es muy fácil decir esto! Pero usted, señora consejera,
como responsable política y como miembro de un gob-
ierno, debe propiciar la integración real de este alumna-
do, por lo que le preguntamos o le demandamos o le
interpelamos las medidas que su departamento está lle-
vando a cabo para que esa integración sea real.

Gracias.

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

La consejera señora Almunia puede dar respuesta.

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

Señoría, el objetivo de este Gobierno es integrar a
este tipo de alumnos en el marco de una educación inter-
cultural. De esta forma, nuestros esfuerzos han ido dirigi-
dos en dos sentidos: en uno, el que por un lado se obten-
ga la titulación básica, que la pueda obtener el máximo
número de este tipo de alumnos y, por otro, el de poten-
ciar acciones dirigidas a desarrollar actuaciones con
otras entidades y administraciones, destinadas a pro-
mover la acogida, la integración y el refuerzo educativo
de las personas inmigrantes.

Por eso, se intenta facilitar la igualdad de oportu-
nidades de acceso, de permanencia y de promoción de
todos los alumnos a la educación. Por eso, se facilita la
integración social y educativa de este alumnado, poten-
ciando actitudes de aceptación y respeto en todos los
alumnos. Por eso, se potencia la incorporación de los
diferentes valores que aportan las distintas culturas y se
fomenta la participación del alumnado y de sus familias
en la vida del centro. Por eso, se da una respuesta educa-
tiva adecuada y de calidad, que les facilita alcanzar los
objetivos de la enseñanza obligatoria en el entorno esco-
lar ordinario, de forma que este alumnado pueda inte-
grarse en una sociedad más compleja.

Y desde el departamento se ha impulsado la coordi-
nación y la colaboración con otras administraciones, con
otras instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro,

para la convergencia y el desarrollo de las acciones de
compensación social y educativa dirigidas a los colec-
tivos en situación de desventaja.

Para el logro de todos estos objetivos, el departa-
mento ha desarrollado una serie de actuaciones que se
fundamentan en los principios generales de global-
ización y coordinación de las intervenciones. Una nor-
malización de servicios, de atención a la diversidad y de
flexibilización en la respuesta educativa, acorde con las
características del alumnado. De esta forma, propici-
amos una respuesta educativa adecuada al alumnado
que se encuentra en situaciones sociales y culturales des-
favorecidas o que presenta graves dificultades de
adaptación, mediante el establecimiento de acciones de
compensación educativa en el ámbito escolar, con la
finalidad de que todos consigan alcanzar los objetivos y
la titulación de la educación básica obligatoria.

Igualmente, potenciamos la educación intercultural
mediante el respeto a las diferencias existentes entre las
diversas culturas, compartiendo todos aquellos valores
que puedan enriquecernos mutuamente.

Y, finalmente, coordinamos actuaciones con los servi-
cios sociales del entorno y con las entidades privadas sin
ánimo de lucro que desarrollan actividades encaminadas
a la promoción e inserción del alumnado en situación de
desventaja.

Pero con el fin de poder hacer efectivos estos princip-
ios, estamos desarrollando programas conjuntos de inter-
vención a favor de este tipo de colectivos. Estas actua-
ciones se desarrollan en el marco, como le he dicho, de
la compensación educativa, a la cual se pueden incor-
porar estos alumnos en igualdad de condiciones que la
población escolar autóctona. Entre estas actuaciones,
podemos señalar, señoría, por un lado, medidas de
carácter ordinario, como son los apoyos individualiza-
dos dentro del aula, desdobles de grupos de alumnos,
agrupamientos flexibles, y, por otro, los de carácter extra-
ordinario, como pueden ser grupos de apoyo y unidades
de intervención educativa específica, y las medidas de
carácter excepcional, como son las modalidades organi-
zativas excepcionales de carácter externo en educación
secundaria obligatoria.

Pero aparte de estos programas conjuntos de inter-
vención que le acabo de mencionar, desde el departa-
mento hemos puesto en marcha varias medidas desar-
rolladas específicamente para atender las necesidades
educativas de la población escolar inmigrante, que no de
los niños con necesidades educativas especiales. 

Voy a detallarle las medidas que en este sentido
hemos implantado: el programa de acogida y de inte-
gración de alumnos inmigrantes. Es un programa exper-
imental que se ha ido implantando o se va implantando
a lo largo de tres cursos escolares, con la finalidad de
facilitar el acceso, la permanencia y la integración social
y educativa de los alumnos inmigrantes de nueva incor-
poración. Para ello, los centros públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón que lo precisan cuen-
tan con la figura del tutor de acogida, cuya finalidad es
atender las necesidades específicas derivadas de la
inserción en el centro educativo de los nuevos alumnos
inmigrantes, principalmente durante su primer curso de
escolarización. En el curso actual, son sesenta los institu-
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tos de educación secundaria que disponen de este pro-
fesional. El próximo curso se implanta en todos los cen-
tros públicos de infantil y primaria que lo precisen.

Aulas de español para inmigrantes. Es una actuación
educativa que establecemos para que los alumnos con
desconocimiento de español o con dominio insuficiente
del mismo adquieran las competencias comunicativas y
lingüísticas básicas. La asistencia de este alumnado a los
grupos de apoyo para la inmersión lingüística es de al
menos seis horas a la semana y deben estar atendidos
preferentemente por un único profesor. En el curso actu-
al, setenta centros tienen aula de español para inmi-
grantes, en los que mil treinta y nueve alumnos reciben
un total de ochocientas siete horas de clase de español
hasta que consiguen el nivel común de referencia, que es
el B1, establecido en el marco común europeo.

Programa de mediación intercultural. Es un programa
que se ha extendido a Huesca y a Teruel, con un total de
cinco mediadores a jornada completa, cuyo principal
objetivo es constituir un apoyo real para el profesorado
y para los centros educativos que escolarizan alumnos
inmigrantes. Tienen una presencia sistemática y rotatoria
por los centros de secundaria, con el fin de facilitar la
labor de acogida de los alumnos inmigrantes de nueva
incorporación y las actuaciones que se realizan con los
alumnos y sus familias para su inclusión en el sistema
educativo de Aragón. Asimismo, atienden las demandas
de todos los centros en esta materia. Por tanto, estos pro-
fesionales tienen un doble papel en la incorporación de
los alumnos inmigrantes que desconocen el español,
tanto ellos como sus familias, informándoles sobre los
trámites a realizar, horarios, estructura del sistema educa-
tivo, ayudas, etcétera, en su propia lengua de origen.

Aulas de refuerzo de español. Mediante este progra-
ma se han establecido dieciocho aulas de refuerzo, que
complementan las aulas de español para inmigrantes en
el CAREI y en los institutos Goya, Pilar Lorengar, Pablo
Gargallo y Santiago Hernández, en las que, con carác-
ter extraescolar, reciben un refuerzo complementario de
español. Ciento ochenta y ocho alumnos inmigrantes
reciben un refuerzo complementario durante este curso
2005-2006, y cuyo nivel de conocimiento de estos alum-
nos es inferior al nivel A1 que marca la Unión Europea.

El aprendizaje virtual del español. En la actualidad,
veinte institutos de educación secundaria...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora consejera, debe ir concluyendo, por favor.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): ..., además del CAREI —voy termi-
nando, señora presidenta—, experimentan un programa
individualizado e informatizado de español para inmi-
grantes, elaborado por el Instituto Cervantes. Al finalizar
el curso, estos centros realizarán una evaluación y, en
función de la misma, el programa se extenderá y gener-
alizará al resto de los centros que lo necesiten.

Dotación de medios informáticos. Para estos veinte
IES que experimentan el programa de aprendizaje virtu-
al en español, para el CAREI y para los centros y profe-
sores y recursos, se han dotado con ciento veinte orde-

nadores de última generación, con el fin de facilitar la
respuesta educativa a la población inmigrante.

Promoción de materiales didácticos para la enseñan-
za de la lectura y escritura para alumnos inmigrantes y
otros materiales para trabajar la educación intercultural
en los centros, un programa mediante el cual lo que trata-
mos es de dotar con una serie de materiales existentes en
el mercado de apoyo para los centros educativos con
alumnos extranjeros. Estos materiales son, por una parte,
métodos de enseñanza de la lectura y escritura de diver-
sas editoriales y diversos materiales bibliográficos, así
como CD, DVD, etcétera, para trabajar la interculturali-
dad en los centros.

Hay una dotación económica dentro de los pre-
supuestos para los centros públicos de primaria y secun-
daria que escolarizan alumno inmigrante para la adquisi-
ción y mejora de bibliotecas escolares de los centros, con
la finalidad de que adquieran materiales interculturales,
libros en las lenguas de origen, etcétera.

Hay una dotación económica para los institutos de
educación secundaria que cuentan con la figura de tutor
de acogida con dotación para gastos de funcionamiento.

Hay programas de mantenimiento de la lengua y la
cultura de origen de los alumnos inmigrantes. Desde hace
varios cursos, viene funcionando un programa de lengua
y cultura portuguesa y otro programa de lengua árabe y
cultura marroquí, en colaboración con el Gobierno de
Portugal y con el Reino de Marruecos, respectivamente.

La elaboración de materiales propios que facilitan las
primeras interacciones del alumno inmigrante recién lle-
gado con el centro, facultándole para adquirir un vocab-
ulario mínimo y básico para ello; préstamos de libros en
castellano o en lenguas de origen, así como la real-
ización de jornadas, elaboración de carteles y folletos
que sirvan para divulgar las buenas prácticas educativas
y para fomentar las ventajas que ofrece la educación
intercultural. Actividades de formación intercultural, tam-
bién para los profesores del ámbito educativo, y estas
actividades, coordinadas por el CAREI, proporcionan for-
mación a los asesores de interculturalidad en los centros
de profesores y recursos, a los tutores de acogida y a los
profesores de español para inmigrantes.

Cursos en los centros de profesores y recursos para los
tutores de acogida. Hay convocatorias, además, señoría,
de subvenciones a comarcas. En virtud de la firma del con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y el Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, el 4 de
agosto de 2005 conseguimos potenciar las acciones
dirigidas a desarrollar actuaciones conjuntas destinadas...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Almunia, le ruego que concluya, por favor.

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

... a promover la integración y el refuerzo educativo
de las personas inmigrantes en el marco del Plan de
acción para la integración de inmigrantes.

Hay otro convenio de colaboración entre el
Departamento de Educación y el Ayuntamiento de
Zaragoza para la realización y coordinación de las
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diversas actividades educativas y sociales que se real-
izan en centros educativos del ámbito de la ciudad de
Zaragoza, en el marco de este Plan de acción para la
integración.

Yo creo que hay una enorme cantidad de iniciativas,
señorías, que desde el departamento hemos puesto en
marcha en estos cinco años, y es una muestra más,
señoría, de que nuestra política no es otra que la de dis-
pensar una atención a todos los alumnos que se incor-
poran a nuestro sistema y que no hacen si no que
Aragón crezca, señoría, aunque le moleste, como comu-
nidad autónoma.

En cualquier caso, estoy convencida de que no sólo
la implicación de un gobierno consigue la integración de
todas las personas, sino que es una labor conjunta de
toda la sociedad, y es un reto que debe ser asumido por
todos. Ahora, puedo asegurarle que al frente de este reto
y de este proceso ha estado y seguirá estando el
Gobierno de Aragón.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Puede replicar la diputada señora Grande, que tiene
la palabra.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, no acabe con una falacia, y no
acabe su intervención con un embuste. ¿Pero cómo
puede acusarme a mí de que nosotros no nos alegramos
de que la población escolar aumenta y la población de
Aragón aumenta? ¿Pero cómo puede decirnos usted eso?
¡Lo pruebe! Yo no he dicho eso.

A nosotros lo que nos preocupa es que a esa
población no se le atienda, en este caso, educativamente
como es correcto, ¡esa es la realidad! Pero claro que nos
alegramos, y es lógico que usted se alegre, pero nosotros
también. No venga a decir que es que nosotros estamos
apesadumbrados porque la población escolar aumenta.
Pero ¿de qué va? Que es que no, que eso no es. O sea,
ya, en principio, se lo digo.

Una vez más, el venir aquí a tribuna por su parte,
pues, hombre, siento decírselo: es una retahíla de buenas
intenciones y de proyectos, y proyectos, y medidas, y
medidas, pero que luego la realidad, señora consejera
—y esa era mi pregunta—, ¿usted cree que con todos
estos remiendos —que no son nada más que remien-
dos— que nos ha citado se está consiguiendo la inte-
gración —que es lo importante, señora consejera—, la
integración de estos alumnos? Yo le contesto que no, y se
lo voy a demostrar.

Como siempre, me duele, me duele, señora conse-
jera, porque este Gobierno parchea, y usted está parche-
ando continuamente, como siempre. No puede venir
después de cinco años, y ahora, tres años, diciendo que
la población escolar aumenta, para decir que se está
experimentando, que son planes piloto... Eso no es serio,
señora consejera.

Usted tenía que haber venido aquí a esta tribuna con
un plan de atención a este tipo de alumnado, pero ya

consolidado y con unos objetivos cubiertos. Por ahora,
eso está por demostrar.

¿Qué políticas de acogida ha establecido usted para
estos alumnos? Claro que sí que hay un papel que llega a
los centros, pero ese papelito de plan de acogida es
incumplible, no se puede cumplir, es papel mojado. ¿Sabe
en qué situación se encuentran los profesores y los centros
cuando les llega un determinado alumno inmigrante? Se
les coloca en el curso de referencia por la edad que
tienen, sin una prueba de evaluación de conocimientos,
sin una prueba psicológica, sin una evaluación de ningún
tipo. Eso es lo que ocurre, señora consejera, ese es el pro-
tocolo que se está haciendo en los centros. Colóquese
usted en una clase con treinta alumnos, más dos inmi-
grantes que apenas saben hablar español. Ese es el pro-
tocolo de acogida, señora consejera.

Usted —y la medida puede ser buena, la medida
puede ser buena— ha mencionado —yo pienso que
para suplir esa carencia, porque usted sabe que estos
protocolos no funcionan— los tutores de acogida, y digo
que es una medida que nos parece buena, pero si es que
no hay criterios, señora consejera.

Si es que yo le hecho varias preguntas al respecto y no
que me ha contestado. Esto es una bomba de relojería,
señora consejera. ¿Por qué? Porque no hay criterios. Ya
puede venir aquí a decirnos que hay sesenta centros que
tienen tutores de acogida, que bien, que ojalá hubiera más,
y que ahora se va a extender a primaria y a infantil, me
parece que ha dicho, porque, ciertamente, son en secun-
daria. Dice que dedicarán tres horas, pero ese dedicar tres
horas depende de la disponibilidad del centro, de si tienen
o no tienen horario, etcétera, etcétera, etcétera.

O sea, no hay una relación lógica entre el número de
alumnos —fíjese, que es grave— que tiene un determi-
nado centro educativo y que tenga o no tenga tutor de
acogida. Eso de tres horas, usted me ha contestado en
una pregunta que se dedicará tres horas, pero yo le
puedo demostrar que hay centros que tienen un tutor de
acogida pero no puede dedicar ni una hora a atender a
estos alumnos, señora consejera, y tiene once.

Y hay otros centros en los que el tutor, que, además,
es de diferentes perfiles —que esa es otra, esa es otra—
, porque un tutor lo mismo puede ser de inglés, que de
lengua, que de educación física, que de..., que no me
tergiverse cuando vuelva aquí con la dúplica, que yo no
voy contra el profesorado, al revés: el profesorado es el
que está haciendo un ingente esfuerzo para llevar a cabo
esto. ¿Tanto le cuesta establecer un perfil? Pero si para
hacer esta tarea, lo que se necesita y lo que se está pidi-
endo son especialistas, señora consejera.

Lo que le comento: dos horas en un centro que tiene
noventa y dos alumnos. Pero esto, ¿qué es, señora con-
sejera? Pues así están actuando ustedes. Entonces, claro,
de cara a la galería, sesenta, sesenta tutores de acogida,
que le vuelvo a repetir —y no me lo tergiverse, porque sé
por donde irá— que la medida, en principio, no es mala,
pero, hombre, háganla bien, háganla bien, siempre a
costa de los mismos, y usted, como administración, sí, en
los papeles, sesenta tutores de acogida, pero nada más.
Esto, lo que le digo: es una bomba de relojería; aquí no
hay criterios ni hay nada, señora consejera, por favor.

Hay centros que, incluso, fíjese...
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Grande, por favor, debe concluir.

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... no tienen ni
plan de acogida acabo, ni profesorado de compensato-
ria y, sin embargo, cuentan con el 79% de inmigrantes
en sus aulas. Esta es otra perla que le digo para que
reflexione.

Mediadores culturales: tres, a media jornada; horas,
cinco; treinta mil euros, y resulta que hace dos años, en
Barbastro, lo suprimen. ¿Qué seriedad es esta, señora
consejera?

El CAREI es el gran desconocido.
Materiales. ¿Pero usted cree que a estas alturas es

lógico que los centros no hayan recibido ni un solo lote
de libros, que dice que están confeccionando ¿Pero qué
seriedad es esta, señora consejera?

Y hay otra, hay otra: están elaborando, parece ser,
materiales por un lado, pero por otro, a mí se me caen
los palos del sobaco —y de verdad que me sonrojo,
señora consejera— cuando se dedican doscientos sesen-
ta y siete mil euros para elaboración de materiales que,
por lo visto, su departamento no tiene suficiente personal
y aún van a encargar a otras empresas. O sea, la dis-
crecionalidad, que también siempre le achaco, es en su
caso un abuso, y me parece ya lamentable.

Aulas de inmersión lingüística —acabo ya, señora
presidenta—. En cuanto a aulas de inmersión lingüística,
usted me ha dicho que había setenta centros, y dice que
hasta seis horas pueden dedicar a enseñar el español.
¡Pero si usted sabe que hay centros que dedican una hora;
otros, dos, y otros, a duras penas tres! E incluso esas
aulas, que también me parecen muy preocupante y es
muy grave pedagógicamente, no están impartidas por
profesor especializado, y si es un profesor que no tiene
plaza en el centro, al año siguiente esa aula de inmersión
lingüística corre el riesgo de no seguir implantándose.

Desde luego, eso sí —acabo ya, señora presidenta—,
menos mal que la LOE lo va a arreglar todo, menos mal,
menos mal. Porque, claro, dice: «los inmigrantes —dice la
LOE— se incorporaran a los cursos de acuerdo con sus
conocimientos», y eso lo sabe usted mejor que yo, lo que
dice la LOE. Y dice también: «los centros podrán recibir
más apoyos por tener inmigrantes e, incluso —yo no sé
que tendrá que decir de esto, pero me imagino que lo ten-
drá planteado—, el Gobierno da poder a las comu-
nidades autónomas para limitar el cupo de inmigrantes
por aula», eso sí, lo van a tener que pagar las comu-
nidades autónomas respectivas. O sea, que eso de yo leg-
islo y tu pagas, aquí ya tampoco les sirve.

¿Qué es lo que va a pasar con este tema? Tiene que
decirlo a la sociedad aragonesa, señora consejera ¿Qué
horquilla se va a manejar aquí? Y lo que le digo: predique
con el ejemplo. Claro que hay centros que tienen un ele-
vado número de inmigrantes, claro que sí, pero usted, en
vez de propiciar más recursos, más apoyos, más profeso-
rado especialista, lo que hace es, a esos centros, mar-
ginarlos completamente y, por ejemplo, ni tan siquiera se
plantea en propiciarles auxiliares de educación infantil.
O, incluso, le voy a decir una cuestión...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señoría, debe terminar; dice que acaba, pero
realmente no lo hace. Se lo ruego, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Ahora mismo,
acabo ya.

Ni se cubren las bajas en el tiempo adecuado. ¿Usted
sabe la extorsión que se realiza en estos centros?

Y ya, lo último. Fíjese si es preocupante —no lo digo
yo—: el 20% de los profesores de Zaragoza tiene acti-
tudes racistas, y es un estudio de SOS Aragón; y el 30%
de los alumnos de secundaria opina que las minorías son
fuente de problemas, e incluso un 42% de estos alumnos
propician o piensan que esos inmigrantes deberían de
irse a su país de origen. Fíjese usted las consecuencias
de las medidas que nos acaba de aplicar aquí.

Por lo tanto, señora consejera, trabaje, planifique,
programe, menos humo y, eso sí, no me diga usted que
es una labor conjunta de toda la sociedad y que es un
reto —¡claro que sí!—, pero, desde luego, en ese reto, el
Gobierno de Aragón, una vez más, no está en la labor,
y lleva, por supuesto, como tiene que ser, la bandera. Y
para eso está la oposición, para propiciar medidas que,
desde luego, generen que esa integración sea real.

Nada más, y muchas gracias.

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

Yo rogaría que fueran conscientes de que los turnos
de réplica y dúplica, como máximo, son de cinco minu-
tos. No pueden hacer una intervención como la primera
exposición, realmente.

Señora Almunia, tiene usted la palabra.

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

Señoría, creo que usted misma se ha contradicho
entre su primera intervención y la segunda. Se ha con-
tradicho de una manera muy clara, clarísima, porque,
vamos a ver, la reserva de plazas, señoría, la reserva de
plazas que este Gobierno efectúa no es para los alumnos
inmigrantes, es para los niños con necesidades educati-
vas especiales. Y un inmigrante per se no es un niño con
necesidades educativas especiales. Y esa es la reserva
de plazas que hace el Gobierno de Aragón todos los
años al principio. Es decir, cuando hablamos de niños
que necesitan una atención especial educativa, estamos
hablando de niños que son tanto españoles, como
aragoneses, como inmigrantes, pero no es una reserva
para alumnos inmigrantes.

Y este es un problema de toda la sociedad, señoría,
claro que sí. No solamente desde el punto de vista educa-
tivo tenemos que tomar decisiones, porque hay situa-
ciones que son absolutamente importantes y son deci-
siones que han de tomar los ayuntamientos. ¿Por qué?
Porque lo que no podemos hacer, señoría —y lo he dicho
muchas veces en esta tribuna—, lo que no podemos
hacer —y a mí no me gusta— es distribuir a los alumnos
de un centro a otro por el hecho de que sean extranjeros.
Lo he dicho y lo he repetido por activa y por pasiva: es
una medida que no me gusta, señoría.
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Y si en Delicias hay tres centros, uno público y dos con-
certados, que tienen muchos alumnos extranjeros es
porque en Delicias viven muchas familias extranjeras.
¿Qué tenemos que hacer con esos niños? ¿Sacarlos de
Delicias en un autobús y llevarlos a otra zona? Lo he
repetido: es una medida que no me gusta. Y sé que es un
problema que tenemos que corregir, pero lo tendremos
que hacer de la mejor forma posible. Eso es lo que ten-
dremos que hacer. Y eso, señoría, lo ha pagado siempre
el Gobierno de Aragón y lo seguirá pagando. Por eso,
desde que recibimos las transferencias en materia educa-
tiva, con una negociación, señoría, nefasta desde el punto
de vista económico, este Gobierno ha tenido que poner
más de veinte mil millones de las antiguas pesetas para
paliar el déficit de aquella situación.

Pero no estoy hablando de proyectos, señoría, le
estoy hablando de realidades. Y le estoy hablando de
más de diecisiete medidas que este Gobierno ha puesto
en marcha para que la adecuación de los inmigrantes en
nuestros centros sea de la forma más correcta, y que nue-
stros centros tampoco tengan que sufrir las consecuencias
de atender a este tipo de alumnos que no hablan nuestro
idioma, o que vienen de una escolarización deficiente en
muchos casos o con algún tipo de carencias desde el
punto de vista social y cultural. Y eso es lo que estamos
intentando. Y lo estamos intentando, señoría, con el pro-
fesorado. No lo estamos haciendo al margen del profe-
sorado. Son medidas habladas, debatidas y evaluadas
con el profesorado que lo lleva a cabo.

No estamos hablando de perfiles profesionales: esta-
mos hablando, señoría, de abordar una situación que,
como usted ha dicho al principio, empezó en el año
2000, curiosamente, en un año en el que Aragón iba
perdiendo alumnos en la escuela, y que firmamos un
acuerdo de plantillas para garantizar la estabilidad del
profesorado, y que justo cinco años después, evidente-
mente, se nos presenta como un reto. El abordar ese reto
es lo que a mí me da esperanza, señoría.

Estamos por encima de la media nacional como
comunidad autónoma en recepción de este tipo de alum-
nos, y eso, señoría, es lo que nos tendría que alegrar. Y
a usted, como oposición, me parecería muy bien que,
además, se implicara en esa labor, señoría, porque para
recibirlos mejor, no se trata sólo de que el Gobierno
haga o ponga en marcha ciertas medidas, sino que tam-
bién el conjunto de la sociedad tiene que empezar a tra-
bajar en este tema.

A esa encuesta a la que usted ha hecho referencia,
yo no le doy mucho crédito. Y no le doy mucho crédito
por el margen que ellos ponen y por la población a la
que se han dirigido. Creo que es mucho menos de lo que
allí se indica, porque tendencias racistas, seguramente, si
lo hicieran en esta cámara, pues, a lo mejor, también nos
sorprenderíamos, señoría.

Con lo cual, no hagamos si no que esa situación y
esas condiciones que se dan en esa encuesta podamos
mejorarlas en los centros. Y para mejorarlas, señoría, se
requiere de los profesionales, pero se requiere también
de las familias, se requiere también de la sociedad, del
resto de la sociedad y se requiere también de la
Administración local. Y creo que ese es el gran reto que
tenemos por delante.

Tenemos una crisis de crecimiento —se lo dije un
día—, y ojalá tuviéramos muchas crisis de crecimiento,
porque, señoría, al integrar no se trata de excluir. Y en
las aulas de inmersión, señoría, de lo que se trata es pre-
cisamente de que esos alumnos puedan estar con los mis-
mos, con los de su edad, porque desde el punto de vista
evolutivo, a ellos, desde la evolución personal, el tener a
sus iguales les es mucho más positivo que lo contrario.

Ahora bien, si necesitan apoyo, ayuda, si necesitan
un currículum especial para ellos, sabe usted que eso se
está poniendo en marcha en cada uno de nuestros cen-
tros educativos. Y también sabe usted perfectamente que
los centros que tienen más alumnos con necesidades
educativas especiales y más alumnos inmigrantes, pues,
tienen unas plantillas absolutamente distintas y espe-
ciales. Y de eso, usted también es consciente, por más
que le guste subir a esta tribuna y plantear un panorama
absolutamente negro.

Creo que las bases, señoría, se están sentado bien.
Creo que las cosas se están haciendo bien, pero, efecti-
vamente, no podemos caer en decir que lo estamos
haciendo muy bien. Necesitamos, señoría, mejorar, pero
necesitamos mejorar todos —también la oposición— a la
hora de valorar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pasamos a la siguiente interpelación, la 10/06, relati-

va a la política de transportes y comunicaciones en
Aragón, formulada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto)
al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Para exponernos la interpelación, tiene la palabra el
señor Barrena. 

Interpelación núm. 10/06, relativa
a la política de transportes y co-
municaciones en Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Interpelamos al Gobierno sobre la política de trans-
portes en general y del ferrocarril en particular, y lo
hacemos en un día en el que se acaba de conocer, gra-
cias al barómetro de opinión, que el tema de las
infraestructuras ocupan el tercer lugar entre las inqui-
etudes de los aragoneses y las aragonesas. Por lo tanto,
creo que es un momento importante para saber cuál es
la opinión del Gobierno con relación a este tema. 

Nosotros pensamos que, en estos momentos, la
situación de lo que es la política de transportes en la
comunidad adolece de alguna serie de carencias, tiene
alguna serie de problemas. Algunas cuestiones, eviden-
temente, vienen derivadas de decisiones que se toman
lejos de aquí, que se toman en Madrid, tienen que ver
con la planificación de transportes que han venido
haciendo los sucesivos gobiernos que han gobernado en
Madrid, pero, en definitiva, creemos que el Gobierno de
Aragón tiene también una responsabilidad en este tema.

Según pensamos, en estos momentos podemos hablar
de que no hay una política de transportes definida, sino
que lo que hay es una política de infraestructuras.
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Definimos equipamientos, definimos infraestructuras y, evi-
dentemente, a partir de ahí, intentamos dar respuesta a las
necesidades de comunicación, de transporte, de mer-
cancías, de pasajeros, de pasajeras, pero también, evi-
dentemente, la necesidad de vertebración del territorio.

En ese sentido, a nosotros nos preocupa la situación
que vemos, sobre todo desde que ha entrado en fun-
cionamiento la línea del AVE Lleida-Madrid, pues vemos
una descompensación tremenda: primero, el ferrocarril
se ha concretado en esta línea, más allá del debate de si
el billete tiene que ser de un precio o tiene que ser de
otro, de si hay bonos o no hay bonos, de si hay lan-
zaderas o no hay lanzaderas. Creemos que, por ese
mecanismo, únicamente se resuelven los problemas de la
parte de la población que está en condiciones de asumir
ese gasto para ir de Madrid a Zaragoza o de Zaragoza
a Calatayud o de Zaragoza a Lleida o de Zaragoza a
Huesca. Eso, mal que bien, digamos que está resuelto a
un precio que nos parece elitista, como ya hemos dicho. 

El resto del ferrocarril convencional languidece —por
utilizar un término suave—: tenemos unas infraestructuras
que apenas se utilizan (es curioso ver, por ejemplo, la
línea completa Zaragoza-Madrid, en la línea conven-
cional, que circulan dos-tres regionales en unos horarios
que creo que no son los adecuados) y, mientras, estamos
viendo cómo se deriva hacia la carretera la mayor canti-
dad de tráfico posible. Por lo tanto, nos parece que ahí
habría que invertir la tendencia.

Más allá de lo peligroso que resulta la carretera, más
allá de la accidentalidad, más allá de los muertos que
hay en carretera, pues está también el precio del com-
bustible, con la influencia que eso tiene en la economía
y en el IPC, está la emisión de gases de efecto inver-
nadero y, por lo tanto, la necesidad de —digamos—
luchar contra eso y, por lo tanto, cumplir el Protocolo de
Kyoto. Pero, sin embargo, creemos que es hacia eso lo
que se está dando.

A la vez, vemos que, con la apuesta del ferrocarril de
alta velocidad, vemos cosas curiosas: por ejemplo, Zara-
goza-Huesca en alta velocidad, doscientos veinte mil-
lones de euros para que circulen los TRD —no sé si algún
día circularán las lanzaderas o no, espero que, ya que
se ha decidido hacer eso, funcionen—, y hemos con-
seguido que el trayecto Zaragoza-Huesca tarde dos min-
utos más que cuando lo hacían los eléctricos por la línea
convencional, gracias a que se invirtieron ocho millones
en electrificar el tramo de Tardienta. Bueno, si echamos
cuentas, nos parece que no es muy correcto y muy ade-
cuado, sobre todo porque seguimos viendo la necesidad
de infraestructuras de transporte que de verdad vertebren
el territorio, que no las conocemos, no sabemos dónde
están, oímos hablar de ellas de vez en cuando.

Claro, a nosotros nos gustaría saber, y ese es el sen-
tido de nuestra pregunta, cuál es la política de trans-
portes que tenemos. Política de transportes, no de
infraestructuras, es decir, cómo planificamos y cuáles van
a ser las infraestructuras generales; cuál es el papel del
AVE que le atribuimos en esa planificación (creemos que
tiene muy pocos, pero, bueno, nos gustaría saberlo); qué
papel le vamos a atribuir a la carretera, tanto si es
buena, es mala, es autovía o es autopista, que también
hay proyectos de ese tipo.

Y nos gustaría saber qué pensamos hacer con el fer-
rocarril convencional, sobre todo cuando tenemos otro
debate abierto, que es la vía de comunicación transfron-
teriza y, por lo tanto, dar salida a los grandes proyectos
estratégicos, que ayer mismo el presidente Iglesias me
decía que estaban vinculados con las plataformas logís-
ticas, la de Zaragoza, pero también la de Huesca y
demás. Y dentro de esa política, qué pasa con las cer-
canías y con los trenes regionales. Y dentro de esa políti-
ca, qué va a hacer el Gobierno para cumplir aquella
propuesta que se aprobó en el debate del estado de la
comunidad de 2004, en el que estas Cortes aprobaron
instar al Gobierno a iniciar las negociaciones con
Fomento y otras administraciones para crear un consor-
cio o empresa pública de transportes para resolver este
problema que una comunidad como la nuestra tiene.

Esas son las dudas que en este momento Izquierda
Unida le plantea, y que, bueno, tendremos oportunidad,
en función de la respuesta que usted nos dé, de seguir
profundizando en el tema o no, pero eso es lo que quer-
ríamos saber.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Barrena.

El consejero señor Velasco tiene la palabra para
responder a su interpelación.

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

Señor diputado.
Me decía, acertadamente, el vicepresidente del

Gobierno que, primero, habrá que poner las vías y,
luego, reordenar bien los tráficos, y yo creo que las cosas
son así. Es decir, si tenemos buenas infraestructuras, es
más fácil reordenar y fijar una política de transporte que
si las infraestructuras son deficitarias y, entonces, nos gen-
eran muchos problemas.

Bien, cuando hablamos de la pregunta concreta de
cuál es la política general del Gobierno en materia de
transportes y comunicaciones, yo voy a intentar cen-
trarme en sus preguntas, porque, bueno, tendríamos que
ver qué papel juega la carretera, qué papel juega el fer-
rocarril y, sobre todo, cómo se hace la intermodalidad
entre las dos cuestiones. 

Hay un elemento que no podemos perder de vista, y
es el peso actual que tiene, no solamente en Aragón, sino
en todo el Estado español, el peso que tiene la carretera
sobre el ferrocarril: si hablamos de transporte de mer-
cancías, en este momento, en torno al 90% del transporte
de mercancías se está efectuando por la carretera y sólo
el 4% se está haciendo por el ferrocarril, no en Aragón,
sino en el conjunto del territorio nacional, y eso nos hace
pensar que, efectivamente, las cosas no están bien. Y las
cosas, además, no se producen por casualidad, sino que
yo creo que ha habido durante bastantes años una políti-
ca en la cual se ha apostado claramente, porque las
necesidades yo creo que eran de conjunto, eran necesi-
dades tanto del sistema viario como del sistema fer-
roviario, y, bueno, se ha priorizado el sistema viario en
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este país y se han desarrollado unos mecanismos de
transportes fundamentalmente vinculados a la carretera.

Por otro lado, yo creo que Renfe no ha sido un mod-
elo a tener en cuenta en el sistema de ir acomodándose
con las necesidades, sobre todo, del transporte de mer-
cancías, por sus rigideces en los planteamientos, lo que
ha ido llevando a que vayamos disminuyendo los por-
centajes de carga que se producen anualmente.

Bueno, yo creo que se iniciaron pasos hace unos años,
que se están complementando ahora con la liberalización
del sistema ferroviario en cargas, y que, pronto, la propia
Unión Europea planteará también la liberalización del
transporte de pasajeros. Yo creo que es un elemento abso-
lutamente necesario, igual que es absolutamente nece-
sario que se efectúe una intermodalidad clara entre car-
retera y ferrocarril, y que los mismos operadores que están
trabajando en la carretera tengan actividad en el ferro-
carril y se planteen, en algunos casos o en ciertos tipos de
transporte, hacer una parte en ferrocarril, pero comple-
mentarla por carretera. Pero esa es la situación.

Igual que hay que decir que la situación general del
país en la cultura de los últimos treinta-cuarenta años
pues ha sido que a los españoles nos apetece más viajar
en coche y llegar a punto de destino, aunque tengamos
bastantes problemas —y comparto con usted los proble-
mas que hay de seguridad, de coste de combustible,
etcétera—, que utilizar el transporte público. Es decir, es
un elemento cultural que tendremos también que ir
resolviendo, sobre todo, porque se mejoran las cues-
tiones y se mejoran los servicios para poder hacerlo.

Ahora bien, yo creo que nosotros tenemos una política
clara de transporte. No comparto con usted que el ferro-
carril esté languideciendo. Coja usted, simplemente, los
niveles de ocupación de los diez últimos años y verá que
estamos incrementando el porcentaje de usuarios que
están en el ferrocarril. Pero están en el ferrocarril tanto en
la alta velocidad, que es un elemento espectacular, es
espectacular la utilización que hoy se hace del ferrocarril
de alta velocidad comparativamente con los servicios
anteriores, como también en el servicio del regional.

Los servicios regionales en los últimos años están
mejorando, y no están mejorando por casualidad, están
mejorando por dos elementos fundamentales: porque la
línea principal y sin alternativa que tiene esta comunidad
autónoma es el eje norte-sur, y es el eje que viene desde
Valencia, sobre todo Teruel con Zaragoza y hacia
Huesca, y porque se están produciendo mejoras sustan-
ciales de la línea, que están ejecutándose en este momen-
to y, por lo tanto, todavía no le hemos podido sacar toda
la rentabilidad que se podrá sacar dentro de muy pocos
años, pero, con la mejora de la infraestructura, con la
mejora de la maquinaria que está operando en esa
línea, se están produciendo incrementos importantes en
número de pasajeros.

Y he tenido que contestar hace pocas fechas a alguna
pregunta diciéndome que cuándo se doblaban los servi-
cios, porque había veces que no había billetes para poder
coger porque los trenes iban completamente llenos.
Bueno, pues eso es un éxito del tema y eso es lo que jus-
tifica el poner más frecuencias, el poner más actividades.

Por lo tanto, yo creo que estamos mejorando, y en la
medida en que la infraestructura por donde va a circular

todo el sistema de regionales mejore, pues yo estoy con-
vencido de que la utilización del sistema va a ser mucho
mayor. Es decir, no era presentable que, para llegar de
Teruel a Zaragoza, estuviéramos en el entorno de tres
horas, y no solamente el tiempo, sino en qué condiciones:
que se fuera... pues dentro de una batidora y, además,
con riesgo de que una pequeña tormenta pudiera producir
descarrilamientos. Yo creo que eso, por los datos objetivos
de las obras que se están ejecutando, pues se está mejo-
rando sustancialmente. Las obras tienen su tiempo de eje-
cución, y yo creo que van razonablemente bien.

Con respecto al tema de cercanías, bueno, yo creo
que ha sido el debate en esta cámara. Si miráramos, en
el tema de infraestructuras, de qué es de lo que más se ha
hablado en esta cámara, nos encontraremos con que ha
sido siempre del tema de cercanías. En los veinte últimos
años de funcionamiento de la cámara, encontraremos
muchísimas propuestas y pronunciamientos de todos los
grupos políticos, todos en la misma dirección: por qué
Zaragoza y su entorno no tiene cercanías cuando otras
poblaciones de características similares o menores sí que
las tienen. Bien, yo creo que aquí se ha dado un paso
absolutamente importante, hay un compromiso cierto y
hecho de que, en 2008, empezará a funcionar la primera
red de cercanías, y bueno, pues nos hemos integrado den-
tro de ese paquete y tendremos que ir trabajando para ir
complementando el tema de cercanías. 

Y luego, lo que es un elemento fundamental es que
hay que plantear bien la intermodalidad. Nuestra comu-
nidad autónoma tiene una característica, yo creo que
especialísima con respecto a cualquier otra comunidad
autónoma, que es que la capital tiene más del 50% de la
población, y tenemos un territorio muy amplio; por lo
tanto, con los sistemas de transporte que funcionan en
otros sitios, aquí tenemos más dificultades. Es decir, no
tenemos un área metropolitana alrededor, una corona
alrededor de Zaragoza, de una potencia como pueda
tener Barcelona, como tenga Bilbao, como tenga
Valencia, donde los flujos son flujos en ambas direc-
ciones: aquí, los flujos siempre van hacia la ciudad y
poco hacia fuera, porque el territorio lo tenemos así.

Yo creo que hay que trabajar en los dos esquemas:
en potenciar los transportes, en potenciar también que la
propia área metropolitana de Zaragoza se vaya desar-
rollando, y nos va a mejorar también sustancialmente el
transporte. Pero, bueno, yo creo que en uno de los ele-
mentos fundamentales a plantear, y que, como digo,
hemos planteado todos, el tema de cercanías, ya esta-
mos trabajando.

¿Qué nos encontramos con el tema de cercanías?
Pues un elemento fundamental. Es decir, en la ciudad de
Zaragoza, en un momento determinado se toma una
decisión —yo siempre dije que había sido una decisión
errónea, pero con esa tenemos que jugar, y no con
otras—, y es, en vez de rectificar los túneles de Goya y
Tenor Fleta y duplicarlos, haberlos hecho más grandes
para que, por un lado, fuera alta velocidad y, por otro
lado, pudiera ir doble línea convencional, pues lo que se
hizo fue readaptarlos, y nos han quedado dos vías de
ancho UIC para alta velocidad y una vía única para con-
vencional. Y esa es la que tenemos ahora y esa es la que
tenemos que hacer funcionar ahora, porque cualquier
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otra alternativa va a ser una alternativa, lógicamente, a
medio plazo.

Bien, sobre esa infraestructura se va a trabajar.
Nosotros, desde el Gobierno de Aragón, y estamos tra-
bajando en esa línea con el Ayuntamiento y con el minis-
terio, pensamos que Zaragoza necesita de otro túnel que
comunique, fundamentalmente, la estación de Delicias con
la salida por el Príncipe Felipe, que nos permita, con una
capacidad potente, actuar ahí desde cercanías, pero actu-
ar ahí también con el metro que nos distribuya los tráficos
fundamentales hacia la estación intermodal, que, cuando
entre en funcionamiento (que, y lo he repetido en muchísi-
mas ocasiones, entrará dentro, lógicamente, de este año),
nos va a generar problemas muy serios, lo he dicho en
esta tribuna en muchas ocasiones.

Estamos pidiendo, como es lógico, que la estación se
termine —se va a terminar—, estamos pidiendo que la
estación intermodal funcione —y va a empezar a fun-
cionar—; pero tendremos que resolver, racionalmente
para el pasajero, cómo llega a la estación intermodal y
cómo sale de la estación intermodal, a ver si resulta que,
después, va a pagar más para llegar desde la estación
intermodal al centro de Zaragoza que para venir desde
Huesca hasta la estación intermodal, y nos va a generar
un problema de tráfico tremendo. Bien, en esos elemen-
tos estamos trabajando.

Nosotros pensamos que, por el flujo que va a tener esa
estación dentro de muy poco tiempo, dentro de un par de
años (estamos hablando de más de siete millones de
pasajeros al año), requerirá de servicios complementarios
de transporte, que desde nuestro punto de vista, no hay
otro: provisionalmente, habrá que poner una buena red de
autobuses o lanzaderas para que los integre en la red
normal de tráficos de la ciudad, pero, a medio plazo,
habrá que trabajar con un sistema que permita la llegada
fácil a esa estación y la salida fácil de esa estación, y
creemos, no sé si equivocados o no, que el único sistema
es mediante un metro que atraviese la ciudad de Zaragoza
y, por lo tanto, distribuya los tráficos y permita enlazarse
con los otros sistemas de transporte de la propia ciudad.

Yo creo que en eso se está avanzando. A través de
Zaragoza Alta Velocidad, se va a trabajar en el primer
tramo del túnel cuando se haga la urbanización entre la
estación de Delicias y, más o menos, la esquina del
paseo de María Agustín, y tendremos una tercera parte
de ese eje terminado, y estamos trabajando ya en
plantear la continuación hasta Príncipe Felipe. Eso es lo
que dará una respuesta potente para ese problema pun-
tual que vamos a tener de inmediato.

Y aparte de eso, como usted sabe, ya hemos firmado
con el Ayuntamiento de Zaragoza y con los ayuntamientos
del entorno de la ciudad de Zaragoza la creación del con-
sorcio. En breve, se va a empezar su gestión, y yo creo que
el consorcio estará en funcionamiento en un tiempo bas-
tante corto, lo que nos permitirá relacionar —porque la
labor del consorcio es relacionar— los tráficos que vienen
de fuera de Zaragoza e integrarlos en la propia red y en
el propio sistema de Zaragoza, teniendo el cuenta que el
90% de ese tráfico es Zaragoza como municipio y el 10%
es todo el entorno, y, por lo tanto, el peso específico de la
ciudad es importantísimo. Pero el consorcio, hay compro-
miso de hacerlo, lo vamos a hacer, lo vamos a trabajar.

Y aparte de eso, dentro de lo que es la ciudad, que
es donde está el 50% de la población y, por lo tanto,
donde más problemas de movilidad se generan, pues
tenemos abierto el estudio —está ahora en exposición al
público— de lo que es metro ligero, para estudiar alter-
nativas, para recoger propuestas, para ver cuál es el sis-
tema mejor, y tenemos también planteado lo que es el
metro en el eje de Delicias hasta Príncipe Felipe. Y,
bueno, yo creo que, con esas dos integraciones, lo que
es la corona de Zaragoza y Zaragoza pues se puede
resolver bastante bien. 

Y decirle que nunca ha habido tantos servicios en
temas regionales como tenemos en este momento, y que,
en los puntos más estratégicos de la comunidad autóno-
ma (Huesca, Teruel, Calatayud, la parte oriental de la
comunidad), este momento es el momento de mayor
número de servicios.

Cierto que tenemos que conseguir buenas inter-
modalidades para que se utilice. Hoy, llegar a Huesca
por ferrocarril yo creo que es, económicamente, factible,
es rentable o es competitivo desde el punto de vista de
tiempos, pero los niveles de utilización son mínimos,
porque estamos con precios competitivos y casi iguales a
lo que son los precios del autobús. Yo creo que lo que
está fallando son, precisamente, las intermodalidades y
las entradas y salidas.

La estación de Delicias está ahí, y ese problema hay que
resolverlo. Si para llegar ahí hay que coger un taxi o hay
que llegar con su coche y no hay sitio para estacionamien-
to y genera dificultades, pues la gente se va directamente
con su coche a Huesca, y, por tanto, esas cosas hay que
resolverlas. Si se resuelven, bien con billetes integrados, que
es labor de consorcio, bien con intermodalidades rápidas,
pues habrá utilización, y si no, podremos poner muchísimos
trenes, pero la gente no los utilizará.

Muchas gracias.

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

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Mire, señor Velasco, voy a empezar estando de
acuerdo con usted y con el vicepresidente, que es el que
le ha sugerido eso de que primero tienen que estar las
líneas y después ya hablaremos. Pues bueno, vamos a
poner las líneas, pero vamos a ponerlas bien y vamos a
ponerlas para que sirvan y para que de verdad cumplan
lo que luego tienen que cumplir.

Vamos a aceptar que se están incrementando los ser-
vicios en cercanías y los niveles de usuarios, lo vamos a
aceptar. ¿Es suficiente?, ¿faltan? ¿Sigue imponiéndonos
Renfe ese convenio para que el Gobierno de Aragón
aporte? A cambio de ese convenio que, desde aquí, le
hemos instado a renegociar varias veces, ¿invierten
mejor maquinaria?, ¿acondicionan mejor las frecuencias
horarias? ¿Lleva una política comercial para captar
clientes, tanto de pasajeros como de mercancías? Le
recuerdo cuando se cierra Canfranc porque falta no sé
qué operario para hacer no sé qué cambio o cuando las
arcillas de Teruel no pueden salir hacia Valencia... Me
parece que línea de trabajo clara.
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Dice usted: «tenemos una línea de cercanías que va
a empezar a funcionar en 2008». Vamos a decir las
cosas como son: tenemos un sitio por el que, con mucha
suerte, cada hora —con mucha suerte, cada hora—
podrá pasar un tren. Porque, claro, yo sé que aquí el fol-
lón empezó cuando la política de transportes del anteri-
or Ministerio de Fomento, bajo la dirección del señor
Álvarez Cascos, cuando gobernaba el señor Lanzuela y
cuando en la ciudad de Zaragoza gobernaba la señora
Rudi, que es cuando se fraguó todo el tinglado del AVE,
pues decidieron que, por Zaragoza, con cambiar un
túnel de ocupación ya valía, y ahí empezó el problema.
Luego vino lo de la circunvalación de Zaragoza, todas
aquellas cosas.

Pero es verdad, tiene usted razón: en estos momentos
sólo tenemos un túnel. Pero, mire, ese túnel, si no se hace
otra cosa, lo van a tener que compartir la línea esa de
cercanías que ustedes dicen y que informan a la ciu-
dadanía que la vamos a tener en 2008, lo va a tener que
compartir con el ferrocarril Teruel-Zaragoza-Canfranc, lo
va a tener que compartir con el Monzón-Lleida y lo va a
tener que compartir con el Caspe-Barcelona —si mal no
recuerdo—. Por lo tanto, en un mismo túnel de una vía de
una única dirección van a tener que compartir todas
estas líneas y, además, las cercanías. Pero que, además,
es una línea de cercanías que, como mucho, si llegan a
tiempo, va a tener tres apeaderos, como mucho. Por lo
tanto, hombre, no digamos a la gente, no empecemos a
explicarle que va a tener una red de cercanías. No.

Es verdad que hay que resolver el problema del túnel,
es verdad. Y mire, fíjese si hemos discutido aquí y mire si
yo he sido reiterativo con el tema del convenio para
desarrollar los suelos de Zaragoza Alta Velocidad. Como
se llegó a un acuerdo de que hacía falta otro túnel, hasta
se veía razonable —fíjese, hasta Izquierda Unida lo veía
razonable— que, hombre, como hace falta más dinero,
como el Ministerio de Fomento, que sí que está invirtien-
do dinero en las redes de cercanías de Málaga, de
Barcelona, de Madrid, aquí no quiere invertir dinero (y,
de hecho, en todas las cuestiones que usted ha citado, no
aparece para nada el Ministerio de Fomento, no
aparece para nada), entonces parecía razonable que,
bueno, pues vamos a poner unos poquitos pisos más en
ese desarrollo para sacar para el segundo túnel. No
hemos puesto unos poquitos pisos más, sino unos «muchi-
tos» pisos más, hemos sacado unas plusvalías tremendas
por la subasta y no se va a hacer el otro túnel, que usted
acaba de decir que hace falta.

Entonces, yo veo, primero, que hay que exigirle al
Ministerio de Fomento que cumpla con Zaragoza igual
que cumple con otros sitios —me parece—.

Y luego, yo creo que si al final teníamos un elemento
fundamental para reordenar ciudad, para planificar ciu-
dad y para dotar de infraestructuras básicas y fundamen-
tales, de un buen sistema de cercanías (porque, como
usted bien ha reconocido, desgraciadamente, aquí, en
Aragón, vivimos el 80% de la población en Zaragoza y
su área metropolitana), ¡pues claro que hay que resolver
ese problema! Y claro que hay que resolverlo, bueno,
pues con lo que nosotros pensamos: con una planificación
adecuada de infraestructuras, ¡que claro que tienen que
ser intermodales! Pero habrá que coordinar, entonces, con

el Ayuntamiento de Zaragoza, con los ayuntamientos del
entorno, con la Diputación Provincial y también con el
Ministerio de Fomento.

Y, entonces, no se puede jugar a lo que se está jugan-
do: a que ustedes nos dicen «tenemos una red de cer-
canías que va a empezar a funcionar en 2008». ¡No!:
tendremos un sitio en el que, para justificar una promesa
electoral, diremos que vamos a poner un tren que va a
circular una vez cada cuanto pueda.

No vamos a tener tampoco metro, ¡si está sin planificar!
¡Si ahora nos estamos permitiendo oír que va a haber una
línea de tranvía por unos determinados sitios, sin analizar
y sin evaluar afecciones al tráfico, ni cómo se va a cruzar
eso con el metro, si es que al final lo va a haber, ni cómo
se va a cruzar con la red de cercanías, si al final la va a
haber! Estamos improvisando continuamente, señor conse-
jero, y a nosotros nos parece que se está perdiendo una
oportunidad tremenda de resolver un problema básico y
fundamental para esta comunidad autónoma.

¡Y claro que tendrán que ponerse de acuerdo!,
¡claro! Eso es lo que le exigimos y eso es lo que le pedi-
mos. Por eso le pedimos claramente cuál es su política,
cómo lo llevan.

Y le pedimos que las informaciones que se den respon-
dan a una planificación, porque, de líneas de metro,
hemos visto no sé cuántos proyectos (de tranvía, creo que
diez). Ahora querríamos..., no sé, a lo mejor, decir algo,
pero no sabemos a qué proyecto, porque no sabemos
todavía cuál es.

Y el único proyecto que sí que de verdad parece que
está es el que, como tiene el embudo de ese túnel, pues
es el que va a terminar por generar problemas, aunque
ya lo venden como que tenemos una red de cercanías...
¡Pues no tenemos una red de cercanías!

Claro, me hace gracia cuando usted me dice: «mire,
es que Zaragoza y la corona de ciudades no tienen
potencia». ¿Y qué pasa?, ¿que lo tiene Castellón, por
ejemplo, que sí que lo tiene? Málaga, Santander, ¿tienen
más que Zaragoza? Yo creo que no, y, sin embargo, ahí
hay una determinada política de transportes que en estos
momentos aquí no la estamos llevando a cabo.

Entonces, en ese tema es en lo que nosotros pedimos,
fundamentalmente, tres cosas: una planifición adecuada,
una información clara, concreta y precisa, con plazos,
con partidas presupuestarias, y, desde luego, con impli-
cación del Ministerio de Fomento, que me parece que
también le toca, ¿eh?

Esa es, un poco, la conclusión que nosotros sacamos.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de dúplica, señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente.

Señor diputado.
Tendremos que aceptar la realidad, tendremos que

aceptar la realidad, pero la realidad nos dice lo siguiente:
que el competente en el sistema ferroviario (que, como
usted sabe, es el Gobierno central) ahora ha organizado
de una manera clara y concreta en dos organismos: el

4621DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 62. FASCÍCULO 2.º. 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2006



gestor de las infraestructuras (que antes era el GIF, que se
creó para la alta velocidad y ahora está planteado para
todas las infraestructuras ferroviarias), el ADIF, y el oper-
ador, que es Renfe. Nosotros pagamos al operador, como
el resto de las comunidades autónomas, es decir, el oper-
ador nos presta un servicio y nos cobra por ese servicio,
que nos cuesta cuatro millones de euros al año.

¿Nivel de satisfacción? Pues yo diría: «regular», así
de sencillo. Digo «regular», no lo pongo ni malo ni
bueno. Voy a ver si pasamos a un poquito mejor y con-
seguimos que sea bueno.

Efectivamente, Renfe no ha operado bien las cer-
canías en los últimos años, no ha operado bien, y
todavía no hemos conseguido que las operen bien. Pero,
bueno, nosotros, al firmar el convenio, lo que exigimos,
y estamos cada día más atentos con ese tema, es que
también tenemos unas penalizaciones para el operador
si nos funciona mal, y yo creo que se va mejorando, más
lento de lo que nos gustaría, pero se va mejorando el sis-
tema de explotación.

Y yo creo que, tal y como va la filosofía, que ya se ha
planteado en distintos gobiernos y va a continuar durante
mucho tiempo, se va a pedir que la explotación de las
líneas sea rentable, y, si no son rentables, alguna
Administración la va a tener que pagar, y, por lo tanto,
hay que conseguir que, cuando ponemos un servicio, sea
lo más rentable posible. Y si hay que pagarlo, se paga;
pero, porque lo paguemos, no quiere decir que no teng-
amos que trabajar hacia el objetivo de que sea rentable
socialmente y sea rentable económicamente. Es decir,
tenemos que analizar los dos parámetros y hay que jugar
con los dos parámetros.

Claro, me dice: «y se cierran las arcillas». Mire usted,
en Teruel hay un cargadero de arcillas y hay unos oper-
adores que llevaban las arcillas ahí y las bajaban en
tren, y ahora deciden cogerlas y llevarlas por carretera.
No es que no se estuvieran bajando las arcillas por fer-
rocarril, es que el operador ha decidido cambiar de sis-
tema. Y lo podremos matar, podremos ir a apretarle el
cuello un poquito, a ver qué hace; pero, la decisión,
usted irá en autobús, en tren o en su coche, como le
apetezca, como le apetezca. 

¿Que tenemos que intentar mejorar las condiciones?
Se hizo hace dos años un cargadero de acuerdo con ese
operador, que pagó ese operador, con lo cual pen-
sábamos que íbamos a tener durante mucho tiempo
garantizado que, por ese cargadero, iban a salir las
arcillas. Pues dos años después decide que va por car-
retera. ¿Es culpa sólo del operador?, ¿es culpa del sis-
tema? Yo le he dicho en mi primera intervención que creo
que Renfe, operador en mercancías, tiene que mejorar
mucho sus sistemas, porque, si no, se irá trasvasando
poco a poco lo poco que tenemos hacia la carretera.

Pero el operador es Renfe, y el debate, nos guste más
o nos guste menos, habrá que llevarlo donde hay que lle-
varlo. Y, como digo, creo que la única fórmula real y cier-
ta es meter una cierta competencia a Renfe con otros
operadores privados, que creo que pueden, realmente,
mejorar ese sistema de transporte, y por ahí lo tenemos.

En cuanto a la ciudad de Zaragoza y los... Hombre, no
me diga que nosotros, con el metro, no sabemos lo que
queremos hacer y que tenemos diez alternativas. ¡Claro!,

¡es que eso es lo que hay que hacer! Si nosotros
hubiéramos salido dando una alternativa, nos habrían lla-
mado caciques, pero cuando nosotros encargamos... [Un
diputado se manifiesta desde su escaño en los siguientes
términos: «En cualquier caso».] En cualquier caso. Cuando
nosotros encargamos un estudio de alternativas y las
exponemos al público, pues damos las distintas posibili-
dades que hay, y ahora, los agentes sociales, la sociedad
en general, los partidos políticos, sobre esas alternativas,
harán sus propias propuestas, y habrá que intentar llegar
a un acuerdo de cuál es el trazado y el método mejor.

Pero yo creo que estamos en el procedimiento normal
de hacer las cosas: cuando encargas un estudio es porque
quieres hacer esa obra. Hemos encargado el estudio del
metro ligero, lo hemos puesto encima de la mesa con alter-
nativas, y, a partir de ahí, pues tendrá que tomar una
decisión política aquel a quien corresponde, que es, fun-
damentalmente, el ayuntamiento, porque es un sistema
interno del ayuntamiento (nosotros vamos a estar colabo-
rando con él, pero la última decisión será del ayun-
tamiento), y el ayuntamiento analizará el nivel de influen-
cia, cómo compagina los tráficos, cómo se atienden los
servicios si se pone un metro ligero en superficie... Bueno,
eso es lo que tiene que estudiar, y tendrá que tomar una
decisión: si todo lo hace en superficie, si una parte lo hace
en superficie y otra parte la hace subterránea porque gen-
era problemas, si soterra el tráfico de coches en algunos
puntos y pasa el metro ligero por encima...

Bueno, esas son las decisiones que ahora se tienen
que tomar. Y yo creo que el momento para proponer
alternativas está ahora encima de la mesa, y, con esas
alternativas que se recojan, pues intentaremos, yo creo
que entre todos y con racionalidad, buscar el mejor sis-
tema y que, además, lo podamos pagar. Y que además
lo podamos pagar no solamente ahora, sino en un futuro,
porque, en virtud de las inversiones que hagamos, pues
luego habrá que pagarlas, alguien las tendrá que pagar.

Por lo tanto, yo creo que el sistema es correcto, es
decir, hace mucho tiempo que estamos diciendo que
creemos fundamental hacer un metro en el eje Delicias
con Príncipe Felipe, y, por lo tanto, yo creo que no esta-
mos despistando al personal. Estamos diciendo qué quer-
emos hacer, y ahora hay un debate público abierto, y, al
final, pues yo creo que tendremos que trabajar sobre el
consenso y la decisión política de quien corresponda.

Por lo tanto, de verdad, creo que no estamos impro-
visando, creo sinceramente que no estamos improvisando. 

Y claro, nosotros no pretendemos engañar a nadie
cuando decimos que las cercanías van a estar en 2008.
Si usted quiere, dentro de dos años, poner unas cercanías,
pues las cercanías van por vías, y si yo le dijera que van
a ir por otras vías que no están construidas en este momen-
to ni iniciadas, entonces sí que estaríamos engañando:
solamente pueden ir por donde están ahora, sólo. 

Y tendremos que sacarle el máximo rendimiento. No
es un tren cada hora, no es un tren cada hora: estamos
hablando de flujos de quince-veinte minutos en que
podría pasar un tren por esa línea. Pero —le he dicho—
si lo considerara suficiente, no estaría planteando la otra
alternativa. No es suficiente.

Pero, en tema de cercanías, había dos cuestiones:
una, que el ministerio tomara la decisión de que
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Zaragoza tuviera cercanías, y esa decisión está tomada
y sabe usted que tiene mucha importancia, porque luego
también los pagos de cercanías corren a cargo del
Estado, y, por lo tanto, es muy importante, y otra cosa es
que las hagamos funcionar en la mejor manera posible
cuando tengamos la infraestructura necesaria, y esa
infraestructura para que funcionen bien las cercanías no
se puede llevar por el sistema actual. Pero yo creo que
eso nunca lo hemos escondido: tenemos una vía, y no
nos vamos a inventar otra. 

Entonces, yo creo que es positivo que empecemos
con eso y que empecemos a trabajar con la alternativa
que nos dé todas las capacidades, que son: doble vía
electrificada subterránea por el otro eje. Eso es lo que
estamos planteando.

¿Qué hacemos?, porque, claro, yo le devolvería un
poquito la pregunta, y no debe usted contestarla, porque
para eso estamos gobernando nosotros. Pero la pregunta
que se me ocurre es: ¿qué hacemos? ¿Le llamo al secre-
tario de Estado y le digo «como sólo tienes una vía, no
pongas cercanías en 2008», o le digo «espérese a que
tengamos el otro túnel y, entonces, hablamos de cer-
canías»? Hombre, yo creo que, políticamente, es mejor
empezar. Hay que decirle a la gente que no va a dar las
frecuencias que a nosotros nos gustaría y que por eso esta-
mos planteando otras alternativas al lado, pero, mientras,
saquémosle el máximo rendimiento posible. Y ya, por lo
menos, estaremos integrados dentro de las ciudades que
tienen cercanías, y el tiempo nos irá diciendo hasta dónde
llegan las cercanías, si tenemos que ampliarlas más,
menos, etcétera, pero ya estamos en esa línea. 

Hasta ahora, el debate era uno: que Zaragoza se
incluya en el programa de cercanías, y después de muchos
años, con Partido Socialista, con Partido Popular, no había
manera de que el ministerio dijera: «Zaragoza, cercanías».
Ahora lo ha dicho, bueno pues pongámoslo en valor,
pongámoslo en valor, porque hemos estado peleando por
ello yo creo que veinte años. A partir de ahí, utilicemos al
máximo los recursos que tenemos ahora y, a medio plazo,
vayamos a mejorar esos sistemas, porque estamos conven-
cidos de que son absolutamente necesarios.

Y por último, decirle que yo creo que esto lo llevamos
bien, creo que lo llevamos bien, y la prueba de que lo lle-
vamos bien es que va habiendo acuerdos importantes con
el Ayuntamiento de Zaragoza, está habiendo acuerdos
importantes con los municipios de alrededor; hemos resuel-
to problemas de movilidad importantes con Calatayud,
con Huesca, muy rentables; se está mejorando la línea de
una manera importante con Teruel, que tampoco nos satis-
face, porque quedará una línea muy buena, pero sin elec-
trificar, y, por lo tanto, la velocidad máxima son ciento
sesenta, pero ya está aprobado en el Plan de infraestruc-
turas que habrá una doble vía electrificada en el corredor
Santander-Mediterráneo, que es muy importante.

Pero, mientras, ahora, acabemos pronto la línea que
tenemos, mejorémosla, pongámosle buen material, que
es el TRD, que, con el TRD funcionando en un trayecto
directo entre Zaragoza y Teruel, el tiempo de viaje
costaría una hora y diez minutos; le sumo a usted las
paradas que quiera, y yo creo que es un transporte
rentable desde todos los puntos de vista.

Por lo tanto, creo que todo es mejorable, pero creo
que el hilo conductor y el hilo de trabajo que estamos en
este momento haciendo es absolutamente correcto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Iniciamos el turno de preguntas, y lo hacemos con la

número 1388/05, relativa a la construcción de instala-
ciones de la Escuela de Idiomas Lázaro Carreter, formu-
lada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por
el diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto) señor
Barrena, que tiene la palabra para formular la pregunta. 

Pregunta núm. 1388/05, relativa
a la construcción de instalaciones
de la Escuela de Idiomas Lázaro
Carreter.

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

¿Cuál es el plazo previsto por el Gobierno para la
conclusión del anteproyecto de la Escuela de Idiomas
Lázaro Carreter, de Zaragoza?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

La consejera señora Almunia puede contestar.

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

Señoría.
A fecha de hoy, el anteproyecto está concluido. Usted

sabe que Expoagua 2008 encargó la redacción del
proyecto a la empresa Eptisa. Y no sólo eso, sino que ya
ha licitado la redacción definitiva del proyecto y la eje-
cución de obra, y lo ha adjudicado a la empresa Imasa,
siempre de acuerdo con las directrices que se le han
señalado desde el Departamento de Educación.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Turno de réplica o repregunta para el señor Barrena.

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

¿Quiere esto decir que, entonces, si está ya licitada la
redacción del proyecto y adjudicada, es porque se sabe
ya el espacio donde va a ir ubicada y, por lo tanto, esta-
mos ya en condiciones de poder anticipar cuándo vamos
a poder contar con el equipamiento de la nueva Escuela
de Idiomas Lázaro Carreter, de Zaragoza?

Gracias. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Su turno de dúplica, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
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Señoría.
La escuela de idiomas va a estar instalada en un solar

anexo al IES Miguel de Molinos. Ese solar le interesaba
a Expoagua 2008 para ubicar un edificio que fuera
acorde a sus necesidades para la resolución de la Expo
de 2008, y, en ese sentido, se pusieron en contacto con
nosotros para abordar lo que era el coste de la obra y lo
que era el proyecto, precisamente para utilizarlo ellos de
cara a 2008 y que después ya pasara a ser escuela ofi-
cial de idiomas.

En ese sentido, han tenido y han recogido y han con-
templado en los proyectos todos los requisitos que desde
el departamento se les han pedido: insonorización de
aulas, cableado que tiene que tener el edificio, o incluso,
sin ir más lejos, señoría, en el anteproyecto figura un
aspecto como es el parking, que se ha hecho atendien-
do un poco a nuestras necesidades, de forma y manera
que se solucionaran también los problemas de accesibil-
idad al parking del IES Miguel de Molinos.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Pregunta 1389/05, relativa a los convenios de edu-
cación infantil con corporaciones locales, formulada a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte por el diputa-
do de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón señor Barrena Salces, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 1389/05, relativa
a los convenios de educación in-
fantil con corporaciones locales.

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

Si me permite una previa, es que no sé si está muy
cómoda... ¿No hay ningún problema? Digo por aquello
de la espalda y la columna y demás. Lo entiendo.

La pregunta sería: ¿el Gobierno ha cubierto todas las
peticiones formuladas por ayuntamientos de convenios
de financiación de las escuelas infantiles de primer ciclo?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Puede responder, señora consejera.

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

Hemos atendido todas las peticiones formuladas por
los ayuntamientos para la firma de convenios, y se han fir-
mado con todos aquellos ayuntamientos cuyos centros
reunían, a la hora de financiarlos, requisitos mínimos, tal
como disponíamos en la Orden de 25 de agosto de 2005.

En el pasado ejercicio, en el ejercicio 2005, se han
firmado diecisiete convenios y se han renovado cuarenta
y ocho, algunos de estos últimos con ampliación del
número de unidades.

Y a fecha de hoy, para este ejercicio de 2006, hay
veintidós expedientes correspondientes a diversos munici-
pios de la comunidad autónoma.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Puede replicar, señor Barrena.

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

La respuesta que me da, en primer lugar, nos satisface,
saber que un programa tan importante, tanto para los
niños y niñas como para la conciliación de la vida famil-
iar y laboral, fundamentalmente de las mujeres trabajado-
ras de Aragón, está encontrando, primero, acogida entre
los ayuntamientos y que, además, el Gobierno de Aragón
está en condiciones de responder a esas peticiones que le
hace. Sabe usted que, en las discusiones que hemos
tenido con relación a las partidas presupuestarias, una de
las inquietudes de Izquierda Unida ha ido siempre en esta
dirección, y vemos que es una línea importante. 

Pero, claro, cuando me dice «todas», entiendo
entonces que ha habido ayuntamientos importantes que,
aunque tienen esta carencia, no han hecho la solicitud,
salvo que sea alguno de esos veintidós expedientes
nuevos que usted me ha averiguado..., perdón, que usted
me ha anticipado. Me estoy refiriendo a ayuntamientos
tan importantes como el de Teruel, el de Alcañiz, el de
Huesca... Entonces, claro, no se entiende, ¿no?, cómo
dentro de la posibilidad que hay de utilizar este..., la
forma de poner este servicio, además desde el ámbito
público —espero que no caigamos en la tentación de
atender esto también mediante subvenciones para resolver
este problema—, entonces, eso es lo que hay.

Entonces, bueno, me surge una duda, evidentemente
haré la pregunta correspondiente sobre cuáles son los
nuevos ayuntamientos, pero sí que quería saber, por eso,
si es verdad que se habían quedado peticiones sin aten-
der o si es que no había habido más.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Señora Almunia, tiene la palabra para duplicar.

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

Señoría, ya le he dicho que hemos atendido todas las
peticiones que se han formulado.

Sí que hay, entre los expedientes que hay que seguir
resolviendo y que hay previstos para este año 2006,
alguno de los ayuntamientos que usted ha citado (por
ejemplo, el Ayuntamiento de Huesca está pendiente de la
obra para poder abordar este tema), pero ya sabe usted
que, tal como se planificó que fuera la educación infantil
en la comunidad autónoma, tienen que ser los ayun-
tamientos los que, de alguna manera, intenten o vean la
necesidad de que en su municipio es importante el abor-
dar o dar un servicio como el que creo que se da a través
de las escuelas infantiles de primer ciclo. Y en ese sentido,
nosotros somos absolutamente respetuosos con las deci-
siones que desde los ayuntamientos ponen en marcha.

Pero sí que le diré que yo creo que hay un elemento
importante en esta legislatura, y es que se han podido fir-
mar convenios con el Ayuntamiento de Zaragoza, que
creo que era importante también el dotar a las escuelas
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infantiles de la ciudad de Zaragoza de estos requisitos
que se especifican a través de nuestros convenios.

Y espero que, poco a poco, ciudades grandes o de
más dimensión en Aragón vayan incorporándose a este
programa. Y, para eso, espero seguir contando con su
colaboración en los presupuestos, para seguir pudiendo
tener la financiación suficiente para atender todas las
necesidades. 

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora consejera.

Siguiente pregunta, la número 1390/05, relativa al
incremento de plazas públicas de enseñanzas infantiles
con que dar respuesta a las necesidades de escolar-
ización, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por el diputado de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón señor Barrena, que tiene la
palabra.

Pregunta núm. 1390/05, relativa
al incremento de plazas públicas
de enseñanzas infantiles con que
dar respuesta a las necesidades de
escolarización.

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

Casi da usted entrada a la nueva: ¿de qué resultados
puede informar el Gobierno de Aragón respecto al com-
promiso de dirigirse a los ayuntamientos aragoneses,
especialmente al de Zaragoza, al objeto de estudiar
posibilidades de firmar convenios para, mediante el
incremento de plazas públicas de enseñanzas infantiles,
dar respuesta a las necesidades de escolarización?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Turno de respuesta para la consejera señora Almunia.

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

Señoría.
Desde que, en el año 2003, se empezaron a firmar

ese tipo de acuerdos, yo me atrevo a afirmar sin temor a
equivocarme que es..., yo lo calificaría como un progra-
ma que ha dado yo diría que grandes éxitos, fundamen-
talmente a los municipios donde se han implantado.

Y yo creo que las razones que me llevan a afirmar
este éxito es que se ha conseguido establecer y dejar
muy patente lo que es la conciliación de las obligaciones
laborales y familiares, por un lado; por otro lado, que se
ha articulado con la suficiente flexibilidad para que dé
una respuesta adecuada a los ciudadanos de cada local-
idad, y una tercera razón, que es la corresponsabilidad
en el coste económico (por un lado, el Gobierno; por
otro, los municipios, y por otro, los padres), de manera
que cada una de las partes se hace responsable del
proyecto, la valora y participa en el mismo.

Y yo creo que, en ese sentido, se está dando una
respuesta adecuada y acorde a lo que es la necesidad

que en estos momentos tenemos en los ayuntamientos
más pequeños, pero también en los ayuntamientos más
grandes.

Y creo que la ciudad de Zaragoza se ha incorporado
a estos acuerdos, y yo diría también que de una manera
muy satisfactoria. Poco a poco, pero se va avanzando.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Tiene la palabra el señor Barrena.

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

Sobre el papel, no lo dudo, señora consejera. Claro,
esta batería de preguntas iban en relación con algo que
compartimos, y no tenga usted ninguna duda de que,
mientras sea para trabajar en el ámbito de lo público, va
a encontrar el apoyo clarísimo de Izquierda Unida, pero
también la exigencia. 

Y claro, nos preocupa alguna cosa que, salvo que
esté muy equivocado... Lo digo porque lo confirmo a
través de la página web del propio Ayuntamiento de
Zaragoza y, además, usted me ha reconocido que han
firmado convenios. Por lo tanto, todavía lo entiendo
menos, porque había siete escuelas infantiles municipales
y ahora, que además dice usted que ha firmado conve-
nios, ahora sólo hay cinco. El problema es que quien
tenía la responsabilidad ya no está, entonces, no sé,
claro, se lo voy a pedir a usted. 

No me diga que el programa que apoya Izquierda
Unida y que a usted le parece bien, al final, en lo que se
traduce es en que disminuyen los equipamientos en una
parte tan importante como es esta.

Entonces, por eso le preguntaba: si los resultados de
los que me puede informar el Gobierno son esos sobre el
papel, pero en la realidad, con los datos que yo tengo,
son estos otros, ¿dónde está el fallo o cuál es el proble-
ma?, que es lo que me gustaría saber.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Su turno de dúplica, señora Almunia.

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

Señoría, ya le he dicho, sobre el desarrollo de este pro-
grama en la comunidad autónoma, que yo creo que esta-
mos en los primeros puestos de las comunidades autóno-
mas en desarrollo de las escuelas infantiles de primer ciclo,
es decir, si nos comparamos con el resto del Estado, esta-
mos un 125% por encima del resto de comunidades
autónomas. Y yo creo que eso es importante per se,
señoría, porque es importante en la ciudad de Zaragoza,
evidentemente que sí, pero también es importante en el
resto de los municipios de nuestra comunidad autónoma.

En Zaragoza, yo creo que hay una dificultad impor-
tante, que es la adecuación de los espacios, por un lado,
lo que hace que se vayan pudiendo firmar convenios de
una manera a lo mejor no con la rapidez que a todos nos
gustaría, pero yo creo que a buen ritmo, y por otro lado,
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yo creo que era la propia estructura que tenía de escue-
las infantiles el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero yo creo
que ninguna de las dos cosas son obstáculo para que
podamos seguir firmando y reafirmando que vamos por
el buen camino y que creo que es en el que debemos
seguir, es decir, sin pausa, a lo mejor no tan rápido como
quisiéramos, pero yo creo que, al final, los éxitos se
verán también en la ciudad de Zaragoza.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora consejera.

Pregunta número 1399/05, relativa a la Escuela
Oficial de Idiomas de Huesca, formulada a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del Grupo
Popular señora Grande Oliva, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1399/05, relativa
a la Escuela Oficial de Idiomas de
Huesca.

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

Señora consejera.
¿Qué razones existen para que el Departamento de

Educación, Cultura y Deporte no haya acometido las
obras de reparación que requiere la Escuela Oficial de
Idiomas de Huesca?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Puede responder, señora Almunia.

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

Señoría.
Usted sabe que es una escuela que no es propiedad

del departamento... Es un edificio, perdón, no la escuela,
el edificio es propiedad de la Diputación Provincial de
Huesca, y con ellos estamos hablando, precisamente,
para subsanar ciertos problemas que ya no son sola-
mente de mantenimiento, sino que hay alguna obra que
le afecta un poco más a la estructura del propio edificio,
y por eso estamos hablando con la Diputación Provincial
de Huesca.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Puede replicar, señora Grande.

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

Señora consejera, me va a permitir una vez más que
no comparta lo que me está diciendo. Yo no intento con-
tradecirle, pero aquí, una vez más, usted me ha con-
tradicho, ¿entendido? Pero no solamente eso, señora
consejera, es que ¿cuánto tiempo llevan hablando?,
¿cuánto tiempo llevan hablando con la diputación y el
centro? Fíjese, yo le formulé esta pregunta el 9 de
noviembre, el 9 de noviembre del año pasado; estamos

iniciando marzo de 2006, y nada de nada. No es
creíble su mensaje, señora consejera, no es creíble. 

¿Pero cómo pueden venir a mí a decirme o cómo
puede contestarme que conocen perfectamente la
situación de la Escuela Oficial de Idiomas? Y el edificio,
realmente, ya sé que no es propiedad del departamento,
pero eso no le exime para que tomen algún tipo de ini-
ciativa, eso no le exime, señora consejera.

Porque, lo que le comento, es tan poco creíble en lo
que dice y tiene tan poco predicamento que, de verdad,
se lo vuelvo a repetir: usted me acusa de que vengo siem-
pre a dar a esta tribuna o, ahora, desde este escaño una
visión tremendista de la realidad, y no es esa... No,
intento describir la realidad, aunque a usted no le guste.
Yo, ¿qué culpa tengo de que haya unas encuestas que no
le gusten? ¿O qué culpa tengo de que la Escuela Oficial
de Idiomas esté en un estado lamentable? ¿Qué culpa
tengo yo? Eso no es ser tremendista, señora consejera,
eso no es desvirtuar la realidad, eso es al revés: eso es
ser realista. Y usted, como consejera, y por eso le estoy
formulando la pregunta, es lo que tiene que hacer. 

Es una auténtica tomadura de pelo, señora consejera.
Por lo visto, había un presupuesto de doscientos cuarenta
mil euros y un proyecto para rehabilitar este edificio.
¿Dónde está ese proyecto?, ¿dónde está ese presupuesto,
señora consejera?, ¿dónde está? ¿Con quién están hablan-
do, señora consejera? No es cierto, me consta que el
equipo directivo del centro y el Consejo Escolar no tienen,
desde luego, ninguna noticia de que usted o ustedes o su
departamento estén iniciando cualquier tipo de conver-
sación para solucionar la situación, que es lamentable. 

No me puede venir con más milongas, señora conse-
jera. Es más, le voy a decir una cosa: a duras penas, los
gastos de funcionamiento del centro les están llegando
para lo que resta del curso. ¿Sabe por qué? Porque ni tan
siquiera arreglan las ventanas, y por ahí se les va la cale-
facción y tienen auténticos problemas. ¡Qué pena!
Cuando usted hablaba ahora, a una respuesta que le ha
dado al señor Barrena, de una escuela, que me alegro,
y además hace falta, una escuela, como decía usted, la
nueva de Zaragoza, cableada, con insonorización, ¡qué
envidia, señora consejera! Si me permite una recomen-
dación, pásese por el centro y véala, a ver qué opina. 

Y le vuelvo a repetir y ya acabo: es incapaz de
cualquier cuestión, señora consejera. Es que, destapes lo
que destapes, hay una laguna. Como usted no lo hace,
bueno, pues por lo menos nos va a permitir que la oposi-
ción sigamos ejerciendo nuestro papel de control y,
desde luego, propiciando iniciativas para que la calidad
educativa sea una realidad.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Puede duplicar la consejera señora Almunia.

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

No comparto, señoría, el que la Escuela Oficial de
Idiomas de Huesca esté en un estado lamentable. Sí que
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comparto que hay que actuar, y por eso lo estamos
haciendo.

En ese proyecto que teníamos en el departamento,
hemos visto que era poco menos que tirar el dinero si no
se abordaban otra serie de problemas que tenía el edifi-
cio, y lo que hemos hecho ha sido hablar con el propi-
etario del actual edificio, de ese edificio, y con él nos
hemos puesto de acuerdo para que la Diputación
Provincial aborde aquellos problemas que se refieren
más a la estructura del edificio y que desde el departa-
mento abordemos aquellos que se refieren a la uti-
lización del edificio para uso educativo.

Y en esos acuerdos estamos y sobre eso estamos
hablando con la Diputación de Huesca, que, entre otras
cosas, señoría, como usted sabe, tiene una partida impor-
tante para atender las necesidades de nuestras escuelas
en el medio rural en la provincia de Huesca para aquellas
competencias que son única y exclusivamente de los ayun-
tamientos, para mantener y para conservar las escuelas
públicas de la provincia de Huesca. Con lo cual es una
institución comprometida, no solamente con el medio
rural, sino también comprometida con la educación en
nuestra provincia, por lo cual no tenga ninguna duda de
que los problemas que tenga la Escuela Oficial de Idiomas
se subsanarán. Pero yo le aseguro hoy aquí que la escuela
no está tan mal como usted plantea.

Muchas gracias.

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

Pregunta número 1408/05, relativa a la intención del
Gobierno de recuperar los valores culturales del denomi-
nado «Edificio Escuelas» de la plaza de los Sitios en
Zaragoza, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por la diputada del Grupo Chunta
Aragonesista señora Ibeas Vuelta, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1408/05, relativa
a la intención del Gobierno de re-
cuperar los valores culturales del
denominado «Edificio Escuelas» de
la plaza de los Sitios en Zaragoza.

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

Señora consejera.
¿Qué entiende el Departamento de Educación,

Cultura y Deporte por la «recuperación de los valores cul-
turales» —entrecomillado— del denominado «Edificio
Escuelas» de la plaza de los Sitios, en el contexto de la
ampliación del Museo de Zaragoza?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Su turno de respuesta, señora consejera.

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

Señoría.
Entendemos las intervenciones dirigidas a eliminar

aquellos restos de actuaciones que ha experimentado el

edificio a lo largo de estos años (sobre todo, me estoy
refiriendo a lo que son los añadidos de construcciones en
el interior), nos referimos a que queremos recuperar y
resaltar los elementos más característicos del proyecto orig-
inal y nos referimos a los trabajos de restauración sobre
esos elementos más significativos, así como ampliar la
posibilidad de contemplación y disfrute de este edificio por
parte de los ciudadanos, una vez convertido en museo.

Y también, al decir «recuperar sus valores culturales»,
el actuar, señoría, con criterios arquitectónicos acordes y
del siglo XXI sobre un edificio emblemático de principios
del siglo XX, retomando el espíritu innovador y la intención
de progreso que caracterizó a gran parte de las obras
que se realizaron con motivo de la exposición de 1908.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Señora Ibeas, puede replicar.

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

Señora consejera.
El 2 de noviembre de 2005 compareció el director

general de Patrimonio Cultural ante la Comisión de
Educación y Cultura para informar y dar respuesta detal-
lada sobre cuestiones relacionadas con la protección pat-
rimonial cultural y, en concreto, con relación al espacio
de la actual Escuela de Artes, donde se ubican en estos
momentos los estudios de la Escuela Superior de Diseño,
de la Escuela de Arte y el bachillerato artístico, y en
relación también con el cambio de uso del edificio como
consecuencia del proyecto que ustedes pretenden llevar
adelante de ampliación del Museo de Zaragoza y del
Espacio Goya, de puesta en marcha del Espacio Goya.
El director general se refirió a las bases generales del
concurso de ideas, y se comentó en aquel momento que
uno de los elementos que se potenciarían sería la recu-
peración de esos valores culturales.

Bueno, tardó ocho meses en venir a la comisión para
explicar, como suele ser costumbre en su departamento,
pero usted ahora, aquí, ha comentado una serie de cues-
tiones que no nos dejan de preocupar, porque, cuando
habla de actuaciones de tipo arquitectónico con criterios
acordes con el siglo XXI, los criterios que ustedes están
manifestando, en general, son bastante destructivos con
el patrimonio cultural.

De manera que la primera pregunta que se me ocurre
formularle es: sinceramente, a mi grupo, que estamos
preocupados por las consecuencias en la intervención en
el edificio por la ampliación del Museo de Zaragoza,
nos preocupa saber, además, qué entienden ustedes de
verdad, de lo que hay en estos momentos en el edificio,
que merece ser conservado.

Nosotros le preguntamos al señor director general
qué deseaba preservar el Gobierno de Aragón, pero en
aquel momento no dio ninguna explicación.

Tampoco sabemos muy bien qué conceptos tienen ust-
edes sobre el valor patrimonial, porque se ha referido a
cuestiones relacionadas con el estilo y con la arquitectura
del edificio, pero, evidentemente, el patrimonio interior es
un patrimonio importante que se une al patrimonio exte-
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rior, y usted no se ha referido para nada, por ejemplo, al
patrimonio de uso, que también contribuye, por
supuesto, a esos valores culturales de los que me imagi-
no que en estos momentos estamos hablando.

Y me permito recordarle que, precisamente, la Carta
europea para la conservación del patrimonio arquitec-
tónico, puesto que usted habla de intervenciones arqui-
tectónicas, señala que la preservación de los valores del
edificio —por ejemplo, en este caso, o de otros edifi-
cios—, así como de los valores generales del entorno,
etcétera, incluye el mantenimiento de la población usuar-
ia del patrimonio...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Ibeas, debe concluir, por favor.

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

De manera que ¿por qué ustedes echan fuera de ese
conjunto de valores culturales los valores que también
vienen vinculados a este patrimonio de uso? ¿Por qué
habla usted de recuperación?, ¿cuándo se perdieron?,
¿en qué momento se fueron perdiendo los valores cultur-
ales? ¿O acaso quiere olvidar lo que ha significado este
edificio durante todo este centenario, largo ya, en el que
ha ido acumulando su propio valor patrimonial?

En la sede actual —y concluyo— de la Escuela de
Artes se ubicará el Espacio Goya, con la estructura que,
al parecer, ya comentó en la comparecencia el vicecon-
sejero, y se hablaba de mayor parte de servicios gen-
erales del Museo de Zaragoza, atención al público...
¿Me quiere usted decir que quieren hacer todas esas
obras porque allí necesitan poner una cafetería, porque
allí necesitan poner una librería y, entonces, ustedes
hablan en estos momentos de necesidad de intervención?

La Escuela Oficial de Idiomas no está, como usted ha
dicho, en ningún estado lamentable. ¿Por qué se empeñan
en decir que el estado lamentable de la Escuela de Artes
necesita todo lo que ustedes están planteando así, de esta
manera, por encima de cualquier otra cuestión?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Puede duplicar, señora Almunia.

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

Señoría.
No solamente ha ido el director general de Patrimonio:

creo que, en lo que llevamos de legislatura, desde el
departamento le hemos respondido a diez preguntas
escritas y orales, hemos comparecido en el Pleno y en la
comisión seis veces para explicar pormenorizadamente
este asunto. Y creo, señoría, que tendremos que seguir
haciéndolo.

Pero, lo mismo que usted me pregunta a mí, le haría
yo a usted: ¿qué problema hay en que ese edificio lo
dediquemos para museo? Es decir, ¿es que no es un
buen uso también cultural? Porque yo creo que a eso ya
le he respondido aquí muchas veces. Mire usted, ten-
emos un edificio para uso educativo que tiene unos estu-

dios superiores de Diseño y que tiene un bachillerato, y
para el bachillerato, señoría, necesitamos también gim-
nasios, necesitamos también espacios deportivos. ¿Me
va a decir usted, señoría, que respeta mucho más los val-
ores culturales y arquitectónicos un gimnasio que una
sala de un museo? Es decir, esas mismas preguntas,
señoría, se las podría devolver yo a usted, y se las
devuelvo en ese sentido.

Yo entiendo perfectamente que el papel de la oposi-
ción es controlar al Gobierno, lo entiendo perfectamente,
pero no nos va a convencer de lo contrario, como soy
consciente de que yo a usted no la voy a convencer de
lo contrario y que este será un tema que en repetidas
ocasiones iremos trayendo a esta cámara.

Señoría, sus argumentos serán muy sólidos; los nue-
stros, también, y por eso de que son sólidos, serán reit-
erativos. Yo no la voy a convencer, y espero que usted a
mí tampoco me convenza de nada. No tenga ninguna
duda, señoría.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora consejera.

Continuamos con la pregunta número 1409/05, rel-
ativa a la asunción, por parte del Gobierno de Aragón,
del proyecto presentado por el profesor Borrás sobre el
Espacio Goya, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por la diputada del Grupo Chunta
Aragonesista señora Ibeas Vuelta, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 1409/05, relativa
a la asunción, por parte del
Gobierno de Aragón, del proyecto
presentado por el profesor Borrás
sobre el Espacio Goya.

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

Señora consejera.
¿Qué parte del proyecto museístico sobre el Espacio

Goya, redactado por el profesor don Gonzalo Borrás, es
asumida por el Gobierno de Aragón?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Tiene la palabra la consejera señora Almunia.

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

Todos los criterios generales que se han desarrollado
en el proyecto museológico han sido asumidos por el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, y los
hemos tenido y los estamos teniendo en cuenta a la hora
de definir las diferentes actuaciones que se han de desar-
rollar en el proceso de creación del Espacio Goya.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Su turno de réplica, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.
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Señora consejera, usted nos responde que todos los
criterios generales. Me imagino que pasa por encima
otras cuestiones.

No sé a qué criterios generales se refiere, porque la
verdad es que el proyecto está lleno de vaguedades, y
no sabemos muy bien si se opta por una ampliación del
museo o si por lo que se opta es por un museo autónomo,
porque el proyecto defiende las dos cosas.

No sabemos, por lo tanto, si es un museo nuevo, si
ustedes optan por un museo nuevo o si ustedes optan por
una ampliación. Porque, además, se refiere a ampliar a
partir de un edificio colindante, y, que nosotros sepamos,
el edificio colindante no es la Escuela de Artes, sería La
Caridad, el edificio de La Caridad.

No sabemos si ustedes optan por considerar el
emplazamiento de la Escuela de Artes, como señala el
proyecto, pero ¡ojo!, porque también se señala en el
proyecto que un proyecto de esas características no
puede estar condicionado por lastres administrativos. Ya
nos perdonará, pero ¿no son lastres administrativos, por
ejemplo, cambiar el uso de un edificio, adaptar un edifi-
cio al uso que se le pretende dar, un uso para el que no
fue creado, y sacar una escuela teniendo que construir un
nuevo edificio?

Tampoco sabemos muy bien qué quiere usted señalar
cuando nosotros, al leer el proyecto, vemos que también
se indican cuestiones como, por ejemplo, que existe una
ausencia de política de compras también en el Gobierno
de Aragón. Bueno, ¿por dónde van caminando ustedes
entonces? 

Se señala en el proyecto del Espacio Goya que no
hay fondos, ese es uno de los graves problemas. Claro,
que también se señala que otro de los graves problemas
es que no se pueden reunir las obras. Hasta ahí
llegábamos, porque unir los frescos del Aula Dei con los
cuadros que pueda haber en el museo, hoy por hoy, no
se ve una viabilidad.

Mire, parece poco serio. La verdad es que, al final,
no sé si ustedes van a optar también por una parte del
museo de reproducciones, por cosas inexplicables, como
una sala de colección permanente de cinco mil doscien-
tos metros cuadrados (que, si hacemos aquí cuentas de a
cuántos metros cuadros le sale el cuadro, saldrá la cosa
bien), ni sabemos tampoco si a ustedes les parece bien
el programa de actuaciones que se plantea, que corre-
sponde también a uno de los pilares que defendía el vice-
consejero. Al parecer, iba a haber actos ya en Sobradiel
para 2006, pero, normalmente, cuando se organiza un
congreso, un año o un año y medio antes ya están con-
vocados públicamente, con suficiente antelación para
que se puedan desarrollar; si luego lo quieren resumir al
encuentro, por ejemplo, de expertos que hubo el pasado
año y que se había anunciado previamente como una
gran jornada internacional...

Señora consejera, supongo —ahí, nosotros tenemos
muchas dudas, pero porque las tenemos al leer el proyec-
to—, supongo que usted tendrá en estos momentos que
decidir por qué proyecto está optando realmente el
Gobierno de todo aquello que aparece en esa redac-
ción, porque, además, se pasa el tiempo y hay un cal-
endario, que ustedes ya lo suelen asumir, porque supon-

go que no se quedará con que en 1978 se celebraba el
doscientos aniversario de la muerte de Goya...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Ibeas, por favor, concluya.

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

Ni tampoco se quedará con que en 1828 se inau-
guraba el Rincón de Goya, que casi, casi, casi Goya
podría estar allí, ni tampoco se quedará con que en
1927 se celebraba el centenario de Góngora, que ya
había fallecido trescientos años atrás.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Puede duplicar la señora consejera.

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

Señoría.
Estamos hablando de un proyecto museológico. A

partir de ahí, habrá que desarrollar otros proyectos
museográficos de este espacio.

Pero lo que sí que le puedo decir, señoría, sobre los
elementos principales que de este proyecto especificaba
el señor Borrás, le diré que definía el Espacio Goya como
un museo específico, tanto por sus colecciones como por
su alto contenido investigador.

Igualmente, desarrollaba en su proyecto las colec-
ciones que a partir de la obra de Goya, su contexto y su
influencia en la modernidad, podría cubrir.

También, el profesor Borrás, señoría, extendía el
ámbito de influencia del Espacio Goya a todas las obras
del artista de Fuendetodos conservadas en Zaragoza.

Igualmente proponía, señoría, un programa de activi-
dades, en el que hacía hincapié en un calendario de
exposiciones desde el año 2006 al año 2009. Le diré
que en el año 2006, en otoño de este año, verá usted la
primera exposición sobre el oratorio de los condes de
Sobradiel.

El profesor Borrás indicaba también conveniente solic-
itar para el Espacio Goya la categoría de centro
nacional de investigación, para desarrollar proyectos
propios y garantizar su implantación en el ámbito de los
especialistas y expertos en Goya; indicaba las activi-
dades a realizar en el ámbito de la difusión y comuni-
cación del Espacio Goya, y fijaba también, señoría, los
criterios sobre los que debería abordarse la rehabil-
itación arquitectónica del edificio sede del Espacio
Goya, a la vez que realizaba consideraciones sobre la
definición jurídica del espacio, una entidad, señoría,
propia, dependiente del Gobierno de Aragón. Esto tam-
bién lo decía el señor Borrás en su informe.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora consejera.

Pregunta número 1485/05, relativa al modelo actual
de los Juegos Escolares de Aragón, formulada a la con-
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sejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada
del Grupo Chunta Aragonesista señora Ibeas Vuelta.
Tiene la palabra.

Pregunta núm. 1485/05, relativa
al modelo actual de los Juegos
Escolares de Aragón.

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

Señora consejera.
¿Qué está haciendo el Departamento de Educación,

Cultura y Deporte y qué piensa hacer antes de que con-
cluya la presente legislatura ante un modelo de Juegos
Escolares de Aragón que ha sido puesto en cuestión
desde la propia Dirección General de Deportes?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Su turno de respuesta, señora Almunia.

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

Señoría.
No pretendemos, con esa afirmación, cambiar el

modelo de Juegos Escolares de Aragón, pero sí que,
cuando menos, hacernos una reflexión. Y creo que la
reflexión estaba en insistir y en incidir en las familias, en
primer lugar, en los dirigentes deportivos de federaciones
y clubes, en los técnicos deportivos y todos cuantos ten-
gan relación con el deporte y los jóvenes.

Y también hablábamos de abordarlo con los medios
de comunicación, que creo que, junto con las adminis-
traciones, debemos realizar verdaderos esfuerzos para
que la competición limite —yo diría— su impulso hasta
dejarla en valores de superación personal, de solidari-
dad y de divertimento.

Y esa es la reflexión que nos queremos hacer para
abordar unos juegos que se han demostrado eficaces a lo
largo de toda su andadura, pero que, sin embargo,
creemos que se debe empezar a incidir en otra serie de
valores, recoger lo mejor que de los juegos ha habido y
empezar a potenciar otra serie de valores en los que, como
le digo, tenemos que incidir de una manera especial.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Su turno de réplica, señora Ibeas.

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

Señora consejera, espero que, en esta ocasión, usted
sí que me responda a la pregunta, porque en la anterior
se ha limitado a leerme también una serie de observa-
ciones que realizaba el profesor Borrás, cuando, a mí, lo
que me interesaba era la opinión del Gobierno, que es
él, en estos momentos, a quien le estamos realizando este
ejercicio de control.

Mire, usted dice que no pretende cambiar el modelo,
sino realizar una reflexión, y se ha debido de olvidar de

alguna reflexión que ha hecho en voz alta en la Comi-
sión de Educación y Cultura, porque, precisamente cuan-
do usted compareció para presentar las líneas de su
departamento en 2003, usted señaló que el modelo de
los juegos escolares estaba obsoleto —no la cito textual-
mente, pero fue en esa línea—, y así lo hemos abordado
también con el director general en otras ocasiones, y que
ese modelo se iba a variar.

Cada vez que se ha hablado de deporte en esta
cámara y cada vez que ha habido mociones, etcétera,
en las que nos hemos tenido que manifestar en mi grupo,
aunque no fuera a raíz de alguna iniciativa propia,
hemos vuelto a tocar este tema, y la verdad es que nunca
sabemos qué querían decir ustedes cuando decían que
tenían que cambiarlo.

En las iniciativas parlamentarias que le hemos real-
izado desde mi grupo, hemos abordado aspectos, por
ejemplo, relacionados con la diferencia entre el medio
rural y el medio urbano, y eran preguntas, concreta-
mente, que usted nos respondió. Le pedíamos a ver qué
medidas correctoras tenía previsto implementar el
Gobierno para mejorar la organización de los juegos
escolares; no nos lo decía entonces, y yo le ruego, por
favor, que en estos momentos nos señale en concreto qué
ha hecho para conseguir esa mejoría y para conseguir
una mayor igualdad entre unos y otros a la hora de par-
ticipar en los juegos escolares.

Lo mismo en el ámbito de la flexibilidad, porque
señalábamos que el medio rural resultaba perjudicado por
una excesiva rigidez —digamos— en sus planteamientos.
¿Qué han hecho desde entonces, señora consejera? Y en
este sentido, ¿qué se prima?, ¿que jueguen los chavales o
que compitan fuera de Aragón?, que fue un poco la línea
de lo que usted me dijo: que no podían flexibilizar más
porque había una serie de expectativas y luego no se
veían cubiertas.

¿Qué se hizo en 2004, en el año de la educación, por
el deporte, deporte y educación, que anunció el director
general que iban a hacer una serie de actividades?

El programa «Entrenando a padres y madres» ya nos
lo presentaron, pero yo también pregunté al director gen-
eral cuándo se iba a realizar una valoración, y me dijo
que eso era una cosa muy complicada porque había que
esperar muchos años.

Señora consejera, ¿qué ha hecho su departamento
hasta el momento para cambiar los juegos?, porque
usted anunció una renovación en el modelo y nosotros
creemos que no ha tenido lugar. Y estamos de acuerdo,
además, en que es un modelo obsoleto, pero, claro, si es
usted misma la que anuncia el cambio y lo hace de esa
forma al inicio de la legislatura, pues tiene que com-
prender también que mi grupo desee conocer esas medi-
das concretas, pero no en la perspectiva en la que usted
se plantea hoy, que, después de siete años de este
Gobierno, dice «vamos a empezar a potenciar»... No,
mire, es que llevan siete años gobernando, ¿qué han
hecho ustedes para cambiar estos juegos? 

Porque lo que no es comprensible es que salga su
director general y que diga que los juegos, mire, es que
cada vez son más competitivos y menos formativos, cuan-
do el lema de este año para los juegos escolares es
«Empieza la competición». Entonces, hay algo que falla:
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si cada vez hay más competición y menos formación,
pero seguimos fomentando...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Ibeas, por favor, concluya.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
... la competición —concluyo, señora presidenta—, real-
mente, algo falla.

Y en cualquier caso, sigue pendiente esa explicación
desde hace ya meses, y que ahora le reitero, sobre qué
ha hecho hasta el momento y qué piensa hacer antes de
cumplir la legislatura, pero en concreto.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

La consejera puede duplicar. Tiene la palabra.

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

Señoría, le he dicho en la primera parte que no se
trata tanto de modificar las competiciones deportivas,
que, bueno, en sí mismas, yo creo que tienen valores que
debemos aprovechar, pero sí, señoría, que lo que quer-
emos es que mejore todo cuanto les rodea y que las
haga, sobre todo, más educativas.

Porque yo estoy convencida, señoría, de que no hay
un decreto administrativo que haga, a priori, y sobre
todo directamente, mejorar las relaciones entre los ciu-
dadanos, y tampoco en la relación deportiva, es decir,
eso no lo podremos regular nunca en un decreto. Por
eso, lo que queremos es intensificar esfuerzos para desar-
rollar, sobre todo, las mejoras de las aptitudes hacia las
actividades deportivas, y eso es lo que queremos hacer.

Y para eso, señoría, además de continuar con ciertas
tareas y ciertos programas que se pusieron en marcha en
la legislatura anterior, como es el programa aquel de
«Entrenando a padres y a madres» o el de «Entrenando
entrenadores», además se sigue formando y ofertando
cursos, jornadas y seminarios o atendiendo aquellas sug-
erencias que nos están siendo ofrecidas, sobre todo,
para que los juegos escolares cambien el modelo de los
resultados deportivos, fundamentalmente. Yo no sé usted,
pero yo, cuando veo que en un equipo de fútbol o en una
competición de fútbol o en un partido ha habido un
equipo de 12-0, pues intuyo lo que sienten los niños que
han tenido cero goles, lo intuyo, e intuyo lo que ha ocur-
rido con el equipo que ha puesto los doce goles, y eso
es lo que nos lleva a preocuparnos. Entonces, eso es lo
que estamos intentando modificar.

De todas formas, señoría, le diré que el 31 de octubre
del año 2005, desde la Dirección General de Política
Educativa, se iniciaba un programa experimental de pro-
moción de la actividad física y el deporte en centros
públicos de educación infantil y primaria de Aragón,
para su desarrollo durante este curso 2005-2006, y se
establecen las bases para su funcionamiento. Es un pro-
grama en el que lo que queremos es, de alguna manera,
animar a los centros públicos y, más concretamente, a los
profesores de Educación Física a intervenir y a implicarse
directamente en lo que es la organización, en lo que es

la promoción, la dinamización de las actividades físicas
y deportivas extraescolares. Y lo que queremos conseguir
con esto, señoría, es incrementar el componente educati-
vo, en contraposición al excesivamente —yo diría— com-
petitivo. Eso es lo que se pretende. No pretende ni incide
este programa directamente en los juegos escolares, pero
sí incide de una forma indirecta en lo que tienen que ser
los juegos escolares.

En este momento, este programa se está desarrollan-
do en ocho centros del medio rural de Aragón, y el obje-
tivo, señoría, es poder involucrar a muchos más profe-
sores de Educación Física y a muchos más centros públi-
cos, y algo que a mí también me preocupa, que es la
ampliación a los IES, la ampliación a la secundaria, que
es cuando, habitualmente, perdemos el mayor número
de deportistas.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, consejera.

Pregunta número 1486/05, relativa a justificación de
subvenciones, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por el diputado del Grupo Popular
señor Suárez Lamata, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1486/05, relativa
a justificación de subvenciones.

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

Señora consejera.
¿Existen nuevos criterios en el Departamento de Edu-

cación, Cultura y Deporte para admitir la justificación de
subvenciones?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

La consejera puede responder.

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

Como la de todos los departamentos del Gobierno.
Nosotros no podemos modificar la justificación de sub-
venciones. Se somete, como es normal, a la normativa
vigente.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Su turno de réplica, señor Suárez.

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

Señora consejera, yo creo que usted sabe perfecta-
mente, esta pregunta, a colación de qué viene. Se lo
aclararé: viene a colación de una subvención de sesenta
mil euros que se concedió a un ayuntamiento, concreta-
mente al de Tarazona.

Y mire, tengo que decirle que, personalmente, me sor-
prendió la noticia. Es más, le diré que yo no daba crédi-
to, pensé, incluso, que era algún error que había en el
medio de comunicación.
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Y le digo esto, fundamentalmente, porque usted, esta
legislatura —sabe que hemos hablado de una subven-
ción— se ha caracterizado, básicamente, por aplicar la
ley con rigurosidad y a rajatabla. No tengo más que
recordarle, insisto, un municipio oscense, con un conve-
nio en puertas con unas direcciones de su consejería, que
ejecuta una inversión, que efectúa el gasto justamente y
que, al final, no se le abona la subvención por un prob-
lema de Intervención, un informe, al parecer —usted ha
manifestado— en la Intervención. Y nosotros entendemos
y respetamos, insisto, esta decisión, puesto que la ley es
la ley, y que se aplique para todos.

Pero, claro, cuál es mi sorpresa al ver que el criterio
de justificación de las subvenciones usted sí que lo ha
cambiado con el Ayuntamiento de Tarazona, porque
resulta que, mire, pagan ustedes una subvención con una
factura pro forma, sin justificación del pago, sin ejecu-
ción de la obra, y le ingresan el importe de los sesenta
mil euros. Supongo que no tendrá nada que ver que el
ayuntamiento esté gobernado por el Partido Socialista
Obrero Español.

Y mire, si quiere que le diga la verdad, esta pregunta
—yo creo que sé de lo que hablo— me he planteado reti-
rarla varias veces. Pero, claro, cuando la responsable del
Ayuntamiento de Tarazona dice lo que dice e imputa a la
oposición, prácticamente, la pérdida de la subvención de
los sesenta mil euros, en lugar de asumir la incapacidad
de la gestión de esa subvención, en lugar de reconocer
que se ha equivocado, pues entenderá usted, señoría, que
nos veamos obligados a efectuar esta pregunta.

Mire, nuestro...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Suárez, vaya concluyendo, por favor.

Silencio, señorías.

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

Señoría, ¿la factura pro forma es documento suficiente
para pagar la subvención? Diga usted quién ordenó pagar
esa subvención. Tuvo que haber una autoridad —entiendo
yo— más que técnica, política, porque yo no me puedo
creer que a la Intervención o a la Tesorería se les pudiera
colocar un gol de semejante calibre.

Y en cualquier caso, si no entiende su señoría que es
el sistema diseñado el oportuno, yo creo que el Gobierno
tiene mecanismos más que suficientes para cambiar los
criterios en cuanto a justificación de subvenciones, que a
lo mejor, por otra parte, a los ayuntamientos les facilitaría
la labor.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Turno de la consejera señora Almunia para la dúplica.

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

Señoría, ya que quiere hablar del Ayuntamiento de
Tarazona, hablaremos del Ayuntamiento de Tarazona y
de lo que ha ocurrido en Tarazona, pero sí que antes a

mí me gustaría decirle una cosa, y ha sido mi actuación
tanto en el Gobierno de Aragón como en la Diputación
Provincial de Huesca.

Yo creo que llevamos ya muchos años de democra-
cia, y yo diría que de mayoría de edad, desde el punto
de vista democrático, para ser conscientes de que
cualquier institución, también un ayuntamiento, es
responsable de aquellas cuestiones que hace, y que
ninguna institución, por muy superior que se le conceda,
tiene esa obligación de controlar y vigilar cualquiera de
las actuaciones que hacen los ayuntamientos. En ese sen-
tido, señoría, yo doy por sentado que la mayoría de
edad, desde el punto de vista democrático y desde el
punto de vista administrativo, nos hace, efectivamente,
que las cosas pueden suceder como sucedan.

Efectivamente, firmamos un convenio con el
Ayuntamiento de Tarazona para la construcción de una
piscina y un polideportivo. En el año 2004, la cuantía
que había que abonar era de sesenta mil euros. Cuando
se solicita a los ayuntamientos, porque finaliza el plazo,
como cada año, la justificación, el ayuntamiento justifica
los sesenta mil euros enviando un certificado del secre-
tario del ayuntamiento, señoría, una factura del arquitec-
to y un presupuesto de un movimiento de tierras. Se da
por buena esta justificación y, en el mes de diciembre de
2004, se les pagan los sesenta mil euros.

Posteriormente, al detectar ciertas irregularidades, se
decide abrir un expediente de investigación. Con fecha
2 de diciembre de 2005, por orden mía, por orden de
la consejera, acordamos la apertura de un expediente de
devolución de cobros indebidos al Ayuntamiento de
Tarazona. En dicha orden, lo que acordamos es impon-
er al Ayuntamiento de Tarazona, como medida cautelar,
el retener a cuenta del pago del segundo importe (de
setecientos veinte mil euros), la cantidad de cuarenta y
ocho mil euros, que es la cantidad sobre cuya justifi-
cación se está investigando.

El procedimiento, señoría, está todavía abierto, y ten-
emos el plazo legal para, atendiendo a lo dispuesto en
la Ley general de subvenciones, resolverlo. [Rumores.]

Yo le diría, señoría, que se ha actuado de acuerdo
con la legalidad y de acuerdo, sobre todo, con las nor-
mas que esta comunidad autónoma y este Gobierno
tienen que acatar. Es decir, también, señoría, había una
justificación, evidentemente: un certificado del secretario
del Ayuntamiento. 

Yo creo, señoría, que actuamos y hemos actuado
como se debía actuar, tanto por parte de la Intervención
del Gobierno de Aragón como desde la Dirección
General de Deportes, que es desde donde se controla
este tipo de actuaciones.

Y le diré también que hemos revisado todas aquellas
actuaciones que en ese año se nos presentaron.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Muchas gracias, señora consejera.

Pregunta número 1484/05, relativa a los establec-
imientos hosteleros denunciados por incumplir el horario
de cierre, formulada a la Diputación General por el
diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda
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Unida de Aragón (Grupo Mixto) señor Barrena Salces...
Por favor, señorías, un poco de silencio.

Tiene la palabra el señor Barrena.

Pregunta núm. 1484/05, relativa
a los establecimientos hosteleros
denunciados por incumplir el hora-
rio de cierre.

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

¿Tiene el Gobierno intención de amnistiar en algún
momento a los establecimiento hosteleros denunciados
por incumplir el horario de cierre?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Respuesta del Gobierno. En su nombre, el señor Biel
tiene la palabra.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y con-
sejero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL
RIVERA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Gracias, señor diputado.
Brevemente.
Yo creo, y tajantemente, que el Gobierno de Aragón

no tiene intención de aplicar ninguna amnistía a los
establecimientos hosteleros denunciados por incumplir el
horario de cierre. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Turno de réplica para el señor Barrena.

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

Mire, es que Izquierda Unida se quedó muy preocu-
pada cuando, el día 15 de noviembre, destaca la pren-
sa una «amnistía general para los bares denunciados por
incumplir horarios», y dice que «la Diputación General
de Aragón hará “tabla rasa” con estos casos cuando
entre en vigor la ley de espectáculos», y estas declara-
ciones son del teniente de alcalde de Urbanismo del
Ayuntamiento de Zaragoza, Antonio Gaspar. 

Este grupo, celoso de la autonomía del Gobierno de
Aragón, pues se preocupa de cómo y de qué manera
desde otra institución, de la que siempre hemos defendido
la autonomía municipal, se pueden producir este tipo de
situaciones, y como no vimos ningún desmentido, pues la
verdad es que nos preocupaba: en primer lugar, por cómo
se invaden competencias del Gobierno de Aragón sin que
el Gobierno de Aragón responda; en segundo lugar, por
cómo se sienta un precedente de que, ante una legislación
autonómica, una autoridad tan reconocida y —se
supone— tan conocedora de la normativa dice que se van
a amnistiar, con lo cual parece que tiene un efecto de lla-
mar a la desobediencia civil, cosa que también nos pre-
ocupa bastante, y tampoco vimos ninguna reacción del
Gobierno en este tema. De ahí que dijimos: bueno, pues
a lo mejor es que lo piensan hacer.

Entonces, claro, por eso era asegurarnos antes de
plantear ninguna otra medida para arreglar la situación.
Pero, vamos, me tranquiliza bastante si esto no ha sido así.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Barrena.

Turno de dúplica para el vicepresidente, señor Biel.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales
(BIEL RIVERA) [desde el escaño]: Gracias.

Brevemente, señora presidenta.
Señor diputado.
Efectivamente, el 15 de noviembre se hace este plan-

teamiento. Estaba en trámite la elaboración del proyecto
de ley de espectáculos, que se aprueba el 28 de diciem-
bre de 2005, la Ley 11, que resuelve todos estos temas
mediante una disposición transitoria segunda que su
señoría conoce. 

Pero, vamos, lo que digan otras autoridades, mientras
no sean competentes en la materia, pues a cada uno hay
que hacerle el caso que le corresponde en la materia que
le toca.

Y en ese aspecto, decirle que el Gobierno de Aragón
no ha tenido nunca ninguna intención de proceder a
ninguna amnistía, y que la disposición transitoria segun-
da de la Ley 11 establece que «los procedimientos san-
cionadores incoados con anterioridad a la entrada en
vigor de la presente ley, ya sea por infracciones califi-
cadas como leves, graves o muy graves, tanto por la leg-
islación anterior como por esta ley, seguirán tramitán-
dose conforme a la normativa anterior, sin perjuicio de la
aplicación de la presente ley».

Yo creo que en este caso ha quedado resuelto el
tema, y las opiniones que otros puedan manifestar son
sus opiniones, que, en este caso, no concuerdan con las
del Gobierno.

Nada más, y muchas gracias.

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

Abordamos el último punto del orden del día al haber
sido retirada la pregunta que aparecía en el último punto
como la pregunta número 1528/05. Al haber sido reti-
rada esta última pregunta, digo, abordamos el último
punto, que es la pregunta número 1519/05, relativa a
acciones formativas en la Comarca del Aranda, formula-
da al consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el
diputado del Grupo Chunta Aragonesista señor Lobera,
que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1519/05, relativa
a acciones formativas en la Co-
marca del Aranda.

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

Señor consejero.
¿Cuál es la razón por la que no se están desarrollan-

do acciones formativas del Instituto Aragonés de Empleo
en la comarca del Aranda?

Gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Respuesta del consejero de Economía.

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

Señoría, no está usted bien informado. Permítame,
simplemente, que le diga que, a lo largo del año 2005,
se han desarrollado las siguientes acciones formativas:
en Illueca, un curso de apertura de mercados, para doce
alumnos y dieciséis horas de duración, con una subven-
ción de tres mil doscientos cuarenta y nueve euros;
asimismo en Illueca, un taller de empleo, el taller de
empleo Illueca III, que, como usted sabe, combina for-
mación teórica y práctica, para dieciséis alumnos y con
un año de duración y una subvención de doscientos
ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y seis euros;
adecuación de viales en el entorno del castillo del Papa
Luna, con actividades formativas en albañilería, forja y
pintura, y en Brea de Aragón, un curso de informática de
usuario, para doce alumnos, de ciento treinta y cuatro
horas de duración, con una subvención de dieciséis mil
doscientos veintinueve euros.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

El señor Lobera puede replicar.

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

Señor consejero.
Nosotros tenemos una respuesta parlamentaria en la

cual usted dice, con fecha del 12 de septiembre de
2005, que en el ejercicio 2004 no se han programado
acciones formativas en la comarca del Aranda, estando
pendiente la realización-planificación para 2005. Esto, a
fecha del 12 de septiembre de 2005. En estos últimos
meses, desde luego, he visitado la página del Instituto
Aragonés de Empleo y no aparece que se hayan real-
izado esas acciones formativas que usted dice, sí las de
los talleres de empleo, pero no acciones formativas por
parte del Inaem. Esa es la información que yo tengo y la
información que usted me ha dado y la información que
tienen en su página web. 

Evidentemente, ya sabe que la situación por la que
está pasando esta comarca es preocupante, puesto que
estamos en un proceso de deslocalización del tema del
calzado, con lo cual se han perdido mil empleos en esta
comarca, y nosotros entendemos que se tienen que
realizar el máximo de acciones para ayudarla. El otro
día, sin ir más lejos, en la Comisión de Industria, pedía-
mos que se hiciese un plan de dinamización y de diver-
sificación económica e industrial, que no fue aprobado
porque no fue apoyado por los grupos que apoyan al
Gobierno.

Y desde luego, si usted nos contesta que no se están
realizando acciones formativas, pues nos preocupa, nos
preocupa porque, además, si a esa situación del sector
del calzado, sumamos la falta de infraestructuras,
sumamos la pérdida en el instituto de enseñanza secun-

daria de un curso de patronaje... —perdón, que he per-
dido aquí...—, de un curso sobre patronaje y diseño con
el tema del calzado, y no ha sido sustituido, y además no
se hacen acciones formativas, nos preocupa.

Y si una de las acciones que ustedes están vendiendo
ahora, que están haciendo sobre esta comarca, que es
la inauguración de la hospedería de Illueca, nos preocu-
pa que el Instituto Aragonés de Empleo no haya hecho
un esfuerzo en hacer acciones formativas sobre hostel-
ería, para que los trabajadores que entren en la nueva
hospedería entren con una formación adecuada para
dar un servicio de calidad.

Por eso, nos preocupa que ustedes no están haciendo
todas las medidas adecuadas, que nosotros entendemos
que deberían hacer en esta comarca. Desde luego, se
están perdiendo oportunidades.

Y además, aclárese: si por un lado contestan que no
están haciendo acciones formativas y ahora usted me
dice que sí, desde luego, la verdad es que nos asalta la
duda de si se han hecho o no se han hecho y cuándo se
han hecho. Quizá se hayan hecho después de ese 12 de
septiembre, a final de año, pero no están publicadas,
actualizadas en la página del Instituto Aragonés de Em-
pleo, con lo cual, evidentemente, este humilde diputado,
desde luego, no sabe que se han realizado si ustedes no
cumplen con lo que tienen que cumplir, que es publici-
tarlas en esta página y contestar cuando le preguntamos
adecuadamente.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Puede duplicar el consejero señor Bandrés.

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

Para eso están estas iniciativas: para preguntar y con-
testar lo que no se sabe y lo que se sabe. 

Evidentemente, cuando se redactó la respuesta a esa
pregunta escrita a la que usted se ha referido, se estaba
hablando, sobre todo, del año 2004, porque se dice:
«Dentro de la programación relativa al ejercicio 2004,
no se han programado acciones formativas en la comar-
ca, estando pendiente de realización la planificación (...)
del año 2005». Entonces, bueno, eso es lo que se decía.
Evidentemente, yo le he respondido en el año 2005, las
acciones formativas del año 2005. Si quiere, le contesto
también las de 2003, pero, realmente, yo creo que no
tiene sentido. Entonces, la respuesta es que en el año
2005 sí que se han realizado.

Segunda cuestión: mire, estas acciones formativas se
realizan bajo la fórmula de convocatorias públicas, todo
son convocatorias públicas, en un régimen de concur-
rencia donde se presentan una serie de solicitudes. ¿Qué
ocurre? Que nosotros, por ejemplo, el año 2005, la con-
vocatoria de acciones formativas del Plan de formación
e inserción profesional de Aragón no recibió ninguna
solicitud para hacer formación en la comarca del Aran-
da, no hubo ninguna solicitud. Pueden ser solicitudes de
entidades privadas, pueden ser solicitudes de municipios,
etcétera. Y en la convocatoria que llamamos de
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«Acciones específicas», financiada con fondos exclusiva-
mente del Gobierno de Aragón, aquí sí que hubo cursos
solicitados y aquí si que se ha llevado a cabo estos cur-
sos que he señalado ya anteriormente.

Por tanto, bueno, hay un inconveniente, y es que en
la comarca nos encontramos con que no hay ningún cen-
tro homologado para la impartición de acciones formati-
vas, dentro de lo que son las convocatorias, que reúnen
o que deben reunir los requisitos establecidos por el Plan
de formación e inserción profesional, que hay una serie
de requisitos y que tienen que ser centros homologados.
Entonces, lo que hacemos es que lo que hay son enti-
dades, normalmente, entidades formadoras que se
desplazan a la comarca a realizar este tipo de forma-
ción. Vamos a tratar también de corregirlo o de comple-
tarlo a través de formación a distancia, con internet o
teleformación, mediante la normativa que estamos
tratando de desarrollar a tal efecto.

En todo caso, desde luego, compartimos su preocu-
pación sobre la gravedad de la crisis del sector del calza-
do y, por lo tanto, del sector más importante de esa
comarca y la necesidad de formular alternativas, como
ya se está haciendo dentro del área de la industria y de
los servicios, para generar otro tipo de actividades
económicas.

En ese sentido, pues me parece muy bien, y si
nosotros tenemos esas demandas y esas necesidades de
los ayuntamientos, de los centros públicos, de las institu-
ciones privadas, estaremos en condiciones de facilitar
todo tipo de cursos de formación.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Muchas gracias, señor consejero.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las
catorce horas y cuarenta minutos].
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